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PRESENTACIÓN 
 

La Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP) tiene el honor de presentar en 

la Colección a la Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas, los mejores Trabajos 

Finales de Grado y de Máster Oficial Universitario galardonados en la novena edición de 

los Premios a la Excelencia Universitaria en el ámbito de las Relaciones Públicas. En esta 

ocasión destacan por la gestión de la comunicación en situaciones de riesgo para la sociedad 

en general y los públicos, en particular. 

 

El PRIMER PREMIO en la modalidad TFM recae en D. Isidro Monreal del Máster en 

Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo de la Facultad de Letras de la 

Universidad Rovira i Virgili, por su trabajo titulado Construcción de identidad y comunicación 

estratégica en los servicios de inteligencia: El caso del Centro Nacional de Inteligencia. Con la 

observación directa, entrevistas en profundidad y el análisis del discurso institucional y la 

percepción generada, esta investigación cualitativa pone de relieve la importancia de la 

gestión (proactiva y activa) de un agente que regula la sociedad del riesgo en la 

comunicación con sus públicos adaptándose a los desafíos que le plantean los medios de 

comunicación y las redes sociales del siglo XXI.  

 

D. Álvaro Vera del Máster en Comunicación Digital de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante consigue el SEGUNDO PREMIO en la modalidad 

TFM. El trabajo, Impacto y tratamiento mediático de la Covid-19 en los medios de 

comunicación españoles durante la primera ola, estudia la comunicación institucional del 

Ministerio de Sanidad a través del análisis de contenido, con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, la agenda mediática de los dos diarios con mayor cobertura nacional (El País y El 

Mundo), haciendo un recorrido por las Teorías de la Agenda Setting y la Teoría del Framing  

e identifica a los públicos destinatarios según la Teoría Situacional de Grunig, poniendo de 

relieve la escasa segmentación percibida por la agenda pública. 
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El trabajo Imagen mediática y publicity en ONG: Proactiva Open Arms en la crisis migratoria 

del Mediterráneo de agosto de 2019, de D. Joel Chaou del Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad Jaume I de Castellón, se lleva el PRIMER PREMIO en la modalidad 

TFG. El análisis de los perfiles oficiales de la ONG en las redes sociales con el análisis de 

contenido y la aplicación de una metodología mixta (entrevista y encuesta) para estudiar el 

papel desempeñado por los diferentes agentes, permite conocer  la imagen percibida por la 

sociedad de la Comunitat Valenciana, así como el impacto generado a través de los medios 

en su finalidad de asistir y relacionarse con públicos vulnerables.  

Y, D.ª Cristina Rebagliato del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, ha obtenido el 

SEGUNDO PREMIO con el TFG Investigación sobre la ges'ón de la Comunicación Institucional 

en redes sociales durante la Pandemia. Este trabajo de investigación persigue conocer cómo 

las empresas con mayor reputación en España (informe MERCO) han gestionado su 

comunicación durante la pandemia, a través de sus perfiles oficiales en la red social 

Instagram (mayor cuota de interacción, IAB Spain 2020) durante el período de 

confinamiento (marzo 2020-mayo 2020). 

 

Es de destacar que todos los trabajos presentan una adecuada estructura científica y 

emplean una metodología coherente y realista con los objetivos de investigación y más 

concretamente, con el ámbito de estudio de las relaciones públicas. De las crisis, los riesgos y 

las situaciones de conflicto surgen los públicos con los que empresas e instituciones tienen 

que relacionarse para minimizar su impacto en beneficio de todas las partes. Desde su 

abordaje teórico, los trabajos abundan en un riguroso proceso metodológico bien explicado 

y justificado que permite un interesante análisis de resultados para relatar unas conclusiones 

de utilidad, tanto para los estudiosos de la disciplina, como para los profesionales de la 

actividad de las Relaciones Públicas.  

 

Carmen Carretón Ballester 
Directora de la Colección Excelencia Universitaria en Relaciones Públicas 
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Resumen 

En la sociedad del riesgo existen unos actores desconocidos que, teniendo su razón de ser en la 

generación y circulación de información, desarrollan su actividad en las sombras, lejos de los medios 

y del escrutinio público, trabajando directamente en entornos de riesgo y alta incertidumbre. Estas 

organizaciones son los servicios de inteligencia. Su misión descubrir lo desconocido, anticiparse en el 

conocimiento de los riesgos y ser la primera línea de defensa para tratar de neutralizarlos.  

Por otro lado, los servicios de inteligencia, como cualquier otra administración pública en una 

sociedad democrática, tienen la necesidad de comunicarse con la sociedad a la que sirven. La 

dificultad y el quid de la cuestión está en que su obligación de rendir cuentas públicamente como 

institución, explicar su actividad o justificar su utilidad a la sociedad, entra en conflicto directo con la 

obligación legal de confidencialidad y con la cultura del secretismo que les son propias; donde la 

norma es la opacidad máxima de las acciones, y la reserva en sus aciertos y errores. 

Esta investigación responde a la necesidad de conocer en detalle cómo el Centro Nacional de 

Inteligencia, con actividades clasificadas como secretas, desarrolla sus estrategias comunicativas y 

crea su identidad.  

Abstract 

In the risk society there are some little known actors that carry out their activity in the shadows, far 

from the media and the public scrutiny, working directly in risky and highly uncertain environments. 

These organizations are the intelligence agencies. They mission is to anticipate the risks and to be at 

the forefront in neutralizing them. 

On the other hand, intelligence agencies are public administrations that need to communicate with 

the society they serve. The difficulty in this case is that their accountability obligations to explaining 

their activities andjustifying their usefulness to society may come into a conflict with the legal 

obligation of confidentiality and with their culture of secrecy, where the norm is acting in the 

shandows and being extremely reserved about their successes and mistakes. 

This research analyzes in detail how the Spanish National Intelligence Center, with activities classified 

as secret, develops his strategic communication and creates his identity. 

Palabras Clave: Servicios de inteligencia - Comunicación estratégica - Comunicación corporativa – CNI 

- Centro Nacional de Inteligencia 

KeyWords: Intelligence Agencies - Intelligence Services -  Strategic Communication - Corporate 

Communication – CNI - Centro Nacional de Inteligencia - National Intelligence Center 
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Este trabajo de investigación analiza la comunicación del CNI desde su fundación hasta julio de 2020. 

Después de haber sido recibido este informe en el Centro Nacional de Inteligencia, se ha producido 

una renovación integral en la web y se ha activado el uso del perfil de Linkedln. Además, se preparan 

acciones de comunicación del Centro con el leitmotiv de su 20 aniversario y se tiene la intención de 

reactivar su comunicación. Todos estos cambios, posteriores al periodo analizado, lógicamente no 

están reflejados en la investigación.  

 La versión que tienen en sus manos es el resultado de la reducción de la investigación, que ha pasado 

de 106 a 50 páginas para cumplir con los requisitos de participación de los Premios AIRP a la 

Excelencia Universitaria. El lector encontrará en los anexos alguna de las partes que han sido 

podadas.                                                                                                

Son muchas personas la que ha sido necesario que me ayudaran en esta aventura, y siento que no 

podré estar a la altura de su generosidad y del tiempo que me han dedicado para aprender un poco 

de ellos y ellas.  

Espero, sinceramente, no dejarme a nadie. 

A Bernat, mi director de TFM, por tu paciencia y por estos días de locura, ¡tú ya sabes! 

A Antonio Díaz, Beto Marini, Carme Montcusí, Fernando Rueda, Gustavo Díaz, Javier Yagüe, Patrícia 

Plaja, Rubén Arcos y a mis anonimizados y anonimizadas colaboradores de la Policía Nacional, 

Mossos d’Esquadra y Centro Nacional de Inteligencia que me han ayudado y han permitido que 

abusara de su tiempo. 

Muchísimas gracias. 

Y también a mi esposa e hija, Alicia y Paula, que con mis aventurillas desaparezco y a temporadas os 

tengo abandonadas. ¡siempre estáis ahí para cuidarme! Os quiero mucho y esta investigación 

también es vuestra. 

Encontrado en las memorias de Jorge Dezcallar, Director Fundador del CNI… 

“Y así, ni se puede espiar,  

ni se puede realizar un buen análisis,  

ni se puede transmitir buena información”.  

 

                                                                                       Jorge Dezcallar (2015, p. 304) 

Diseño de portada: Alicia Pelaz Sánchez  
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1 INTRODUCCIÓN 

Ulrich Beck (2007) en su artículo “Living in the world risk society” explica que nuestra 
sociedad se ha convertido en una “sociedad del riesgo”, que cada vez destina más recursos a 
prevenir y gestionar los riesgos que ella misma ha producido, o que se generan en su 
entorno. La clase política, con todo el andamiaje institucional, justifican su razón de ser en la 
promesa de que “todo tiene que ser absolutamente seguro y estar bajo control”. Y como 
estado se dota de mecanismos e instrumentos para anticiparse.  

Pero... ¿cómo anticiparse a aquello que no puede ser anticipado? Porque no sabemos qué es 
lo que no sabemos: es en esa ignorancia de donde surge el peligro y las amenazas. En la 
sociedad  existen unos actores que desarrollan su actividad principal en las sombras, lejos de 
los medios y del escrutinio público, trabajando directamente en los entornos de riesgo e 
incertidumbre. Estas organizaciones son los servicios de inteligencia, y su misión descubrir lo 
desconocido, anticiparse en el conocimiento de los riesgos y ser la primera línea de acción 
para tratar de neutralizarlos.  

La imagen que los ciudadanos acostumbramos a construir de los servicios de inteligencia se 
basa en lo que nos dice el cine, la literatura y la información que recibimos de los medios de 
comunicación. Y muchas veces no nos gusta lo que oímos y vemos, y podemos construirnos 
una imagen de los servicios de inteligencia que nos lleva a desconfiar de sus actuaciones, su 
finalidad o su verdadera contribución a garantizar la estabilidad y la seguridad de nuestra 
sociedad. 

Por otro lado, los servicios de inteligencia, como cualquier otra administración pública en 
una sociedad democrática, tienen la obligación de comunicarse con la sociedad a la que 
sirven. La dificultad y el quid de la cuestión está en que, en cierta manera, su obligación de 
rendir cuentas públicamente como institución, justificar su utilidad social o explicar su 
actividad entra en conflicto directo con la obligación confidencialidad y con la cultura del 
secretismo que les son propias; donde la norma es la opacidad de las acciones y la reserva en 
sus aciertos y errores. 

Así, el objetivo de este trabajo de investigación se centra en responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo responde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la exposición pública, se relaciona 
con la sociedad a la que sirve, crea su identidad y se ajusta a los desafíos que le plantean los 
medios de comunicación y las redes sociales del siglo XXI? 

En esta era de medios de comunicación y redes sociales los servicios de inteligencia se 
enfrentan, como el resto de instituciones, a nuevos desafíos comunicativos como la 
reducción del tiempo de respuesta, la presencia de voces alternativas y la disminución en la 
capacidad de administrar y controlar la información. Desde un prisma de prudencia, 
podríamos cuestionarnos qué necesidad tienen los servicios de inteligencia de complicarse 
su existencia e interesarse por su imagen, entendida como a la actitud positiva o negativa 
que la opinión pública tiene respecto de la institución. Sin embargo, hay que recordar que 
los servicios de inteligencia tienen un conjunto de objetivos que claramente necesitan tener 
exposición pública, como por ejemplo, atraer recursos, captar y mantener el talento, influir 
en la formulación de políticas, generar confianza en los decisores, ser eficaces en la defensa 
de los intereses nacionales o destacar y hacer prevalecer su mensaje (en los decidores) por 
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encima de think tanks, lobbies, organizaciones privadas y otras agencias internacionales que 
también analizan los riesgos. 

El interés académico y social de esta investigación reside en aportar luz a cómo unas 
instituciones tan reservadas como son los servicios de inteligencia, con la misión de 
salvaguardar la seguridad y bienestar de todos y todas, se relacionan (si lo hacen) con la 
sociedad a la que sirven. Y qué mecanismos han desarrollado estas instituciones para, dentro 
de los límites de transparencia que requiere su trabajo, responder a la exigencia democrática 
de rendir cuentas a la ciudadanía.  

Mi interés personal nace de la curiosidad de entender qué necesidades comunicativas tiene 
un servicio de inteligencia y cómo este podría organizar una comunicación eficaz, que 
también le preparara para afrontar una situación de crisis de reputación institucional severa, 
teniendo en cuenta que son organizaciones que trabajan con el secreto y esta singularidad 
es un elemento que limita sus posibilidades de defensa. 

La investigación realizada en este trabajo analiza la comunicación pública del CNI en España, 
estudiando su evolución desde el momento de la creación del Centro en el año 2002. Se 
trata, pues, de un estudio de caso focalizado en el principal organismo de inteligencia 
español, pero sin renunciar a un mínimo enfoque comparativo que se materializa, en esta 
versión del trabajo, en un anexo; donde se ha seleccionado y analizado lo que consideramos 
buenas prácticas de comunicación a cargo de organismos de inteligencia extranjeros. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) construye su identidad y se comunica con sus públicos. Específicamente, se pretende 
determinar cómo responde en su exposición pública, y se ajusta a los desafíos que le 
plantean los medios de comunicación y las redes sociales del siglo XXI. 

 

 Objetivos secundarios: 

 - Identificar la motivación, necesidades y objetivos en la construcción 
de la identidad institucional del CNI como actor comunicativo.  

 - Identificar y analizar los aspectos clave del discurso institucional del 
CNI, valorando si la cultura corporativa se refleja en la comunicación de forma 
coherente. Qué elementos se destacan, qué se comunica y con qué objetivos. 
Discurso corporativo (concepto y estilo). 

 - Describir cómo se comunican las organizaciones de inteligencia en los 
circuitos exteriores a los canales de distribución natural de sus informes de 
inteligencia.  
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1.2 Metodología 

El objetivo de este trabajo de investigación se ha perseguido mediante la revisión de la 
literatura académica referente a la función de los servicios de inteligencia, la comunicación 
institucional y la creación de la identidad corporativa. También se han utilizado técnicas de 
observación directa y análisis documental y se han llevado a cabo nueve entrevistas 
cualitativas a miembros de los servicios de inteligencia y unidades de información de la 
Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, así como a guionistas de TV, periodistas de 
investigación y académicos especialistas en temas de inteligencia. Las entrevistas se han 
clasificado en dos bloques: las principales son las que han aportado conocimiento directo del 
objeto de estudio (CNI) e incluyen a los especialistas en inteligencia, y un segundo bloque, de 
contexto, que ha permitido adquirir background sobre el mundo de la inteligencia en el 
ámbito gubernamental y está formado por expertos en comunicación e información policial. 

Tabla 1. Entrevistas principales1 

Cargo Fecha de la entrevista Duración 

Profesor de la Universidad de Cádiz 30 de abril 2020 1:12:37 

Periodista de investigación 22 de abril 2020 48:46 

Profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid 

29 de abril 2020 48:39 

Profesor de la Universidad  
Rey Juan Carlos 

21 de mayo 2020 1:45:56 

Oficial de inteligencia del CNI  27 de julio de 2020 1:33:50 

Tabla 2. Entrevistas de contexto 

Cargo Fecha de la entrevista Duración 

Gabinete de comunicación de los  
Mossos d’Esquadra 

6 de mayo de 2020 28:18 

Comissaria General d’Informació de los Mossos 
d’Esquadra 

28 de mayo de 2020 1:56:30 

Miembro de información de la Policía Nacional 30 de abril de 2020 1:01:06 

Guionista de la serie de TV La Unidad, que se 
ha documentado dos años en la Comisaría 
General de Información de la Policía Nacional 

4 de junio de 2020 56:06 

General Director del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. 

27 y 28 de abril de 2020 Consulta de 
datos breve 

 

Las entrevistas realizadas han sido cualitativas y su diseño ha consistido en la creación de un 
guión semiestructurado, adaptado a la especificidad del entrevistado/a2. Se ha intentado 

                                                           
1 Identidad anonimizada. 
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asegurar la credibilidad (validez interna) y la confirmación (objetividad), por contraste de 
fuentes, documentación, triangulación de entrevistas, revisión de material audiovisual y 
observación de las acciones comunicativas (Guba, 1981, pp. 181-148).  

Todas las entrevistas se han concertado y realizado por videoconferencia, no siendo esta la 
opción preferida por ninguna de las partes. Su elección ha sido motivada por el 
confinamiento debido al Covid193. Se han grabado casi todas las entrevistas, excepto la 
entrevista a A-CNI. Se autorizaron las grabaciones tan solo para facilitar la toma de notas y 
expresamente se revocó su uso para una transcripción completa.  

En relación a las técnicas de observación directa, análisis documental y evaluación de las 
acciones de comunicación, debido a la diferente naturaleza de las acciones a valorar, se ha 
construido una matriz4 donde se triangulan las acciones con los objetivos deducidos de 
comunicación del CNI (apartado 3.2), la jerarquía y personalización de la acción al público 
que va dirigida (apartado 3.3) y los rasgos, valores y atributos del perfil de identidad del CNI 
(apartado 3.4).  

Teniendo en cuenta que el núcleo deducido de los objetivos de comunicación para el CNI 
(apartado 3.2) es lo suficientemente amplio como para englobar toda comunicación de la 
institución, y a la vez es lo suficientemente concreto como para poder adaptarse y llegar a 
cada uno de los públicos, se añaden a la matriz de análisis las preguntas de la metodología 
propuesta por Capriotti (2009, p. 243), para la valoración global de cada acción de 
comunicación analizada. 

Las peguntas adaptadas para el análisis de adecuación de las acciones comunicativas son: 

¿Comunica la identidad corporativa del CNI a los públicos?  

¿Expresa de forma correcta las características del CNI?  

¿Señala la diferencia con los competidores del CNI? 

¿Manifiesta las ventajas y beneficios del CNI a sus públicos?  

¿Estimula la preferencia del CNI como organización de referencia?  

El análisis de las acciones a considerar dibuja un mapa que permite conocer qué tipo de 
comunicación se realiza, por qué canales, con qué técnicas, y si se detecta en su diseño y 
ejecución un enfoque estratégico. Esta investigación, de metodología cualitativa, no realiza 
una cuantificación, sino una descripción, análisis y valoración de los fenómenos estudiados a 
través de diferentes técnicas y estrategias de observación, investigación exploratoria y 
entrevistas (Da Cunha, 2016, p. 51; Hurtado, 2007). La estrategia de investigación cualitativa 
en un trabajo de case study se considera óptima en su utilidad para confirmar o cuestionar 
una teoría, o para representar y describir los casos que son objeto de estudio (Yin, 1994, en 
Jiménez et al. 2016, p. 2). El resultado de este trabajo es la comprensión del fenómeno y de 

                                                                                                                                                                                      
2 Véase guión de las entrevistas: anexo 1. 

3 El 15 de marzo se decreta un confinamiento. La aprobación de sucesivas prórrogas suma una duración de 99 
días de confinamiento total, salvo para realizar algunas actividades permitidas. El 21 de junio se inicia lo que se 
conoce como “la nueva normalidad”. 
4 Véase el anexo 5, Matriz de análisis de las acciones de comunicación del CNI. 
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las motivaciones y la creencias que hay detrás desde la propia perspectiva del actor 
analizado (Weber, 1968, en Úriz et al, 2006, p. 67).  

 

2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Se ha iniciado el estudio con una revisión del estado del arte de la literatura académica 
relativa a las cuestiones tratadas en esta investigación. Así, por ejemplo, se enmarca la 
actividad de los servicios de inteligencia en la acepción de la sociedad del riesgo de Beck 
(2006), o el concepto de servicio de inteligencia desde la definición de Kent (1986). 

 

2.1 La sociedad del riesgo                                                                  

El riesgo se ha convertido en un concepto clave para entender muchos de los cambios 
sociales, políticos y económicos que configuran el mundo actual, siendo el riesgo uno de los 
factores más relevantes que influyen en nuestra sociedad. Este se convierte en escenario 
predilecto para las lógicas gubernamentales, mediáticas y de la opinión pública.  

Para Beck (2007), estar en riesgo es la manera de estar y de gobernar en el mundo de la 
modernidad: “Estar en riesgo global es la condición humana del comienzo del siglo XXI”. Y se 
tiene que entender que un riesgo no significa siempre una catástrofe. Los riesgos existen en 
un estado permanente de virtualidad y solo se convierten en concretos cuando son 
anticipados. Es en ese momento en el que los riesgos se convierten en reales. La ironía del 
riesgo consiste en que la experiencia del pasado fomenta la anticipación del tipo de riesgo 
equivocado, aquel que creemos poder calcular y controlar, mientras que el desastre surge de 
aquello precisamente que no conocemos, y por tanto no podemos prever. Es precisamente 
en la paradoja de por qué no sabemos qué es lo que no sabemos, donde surgen los peligros 
que realmente nos amenazan (Beck, 2007). 

Giddens (1991) señala que la modernidad es una cultura de riesgo, aunque esto no significa 
que la vida social moderna sea más arriesgada que la de las sociedades precedentes. En esta 
línea, compartida por Beck, podríamos decir que ahora hay más consciencia de los riesgos y 
sobre todo existe la promesa institucional de control y garantía de seguridad.  

Muy acertadamente, en su libro de 1927, The Public and its Problems, John Dewey explicaba 
que no son las acciones, sino las consecuencias de las mismas las que forman la esencia de la 
política. Y los políticos pueden verse forzados a proclamar una seguridad que no pueden 
satisfacer, ya que los costes políticos por omisión son mucho mayores que los costes de una 
sobre-reacción. Y es posible que en un contexto de promesas de seguridad, sea de interés 
para los medios de comunicación exponer a debate público el riesgo y la anticipación a las 
catástrofes, combinándolos con la histeria del no-saber.  

Y con esta publicidad de los riesgos, ¿cómo podemos vivir en tiempos de riesgos 
incontrolados? ¿Cómo vivir cuando el próximo ataque terrorista está ya en nuestras cabezas 
o eres consciente de la “debilidad” de tus fronteras? ¿Cómo vivir cuando desconoces si hay 
armas de destrucción masiva fuera de control? ¿Cuánto deberíamos preocuparnos?.                                                                              
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Según Beck (2007), las percepciones de los riesgos globales se caracterizan por tres rasgos: 
deslocalización, incalculabilidad y no-compensabilidad. El descubrimiento de la 
incalculabilidad del riesgo está íntimamente relacionado con el descubrimiento de la 
importancia del no-saber en el cálculo del riesgo. Así, se rompe con la lógica de la 
compensación de los daños y se reemplaza por el principio de precaución a través de la 
prevención. Hasta tal punto la prevención está adquiriendo prioridad sobre la 
compensación, que se están intentando anticipar y prevenir riesgos cuya existencia no ha 
sido probada.  

De una manera muy gráfica, Beck identifica la historia del riesgo con la carrera entre la liebre 
y la tortuga, de la fábula de Esopo. Como en la fábula, el riesgo que estaba aquí hace un 
momento (y que tenía una sola cara) se desplaza y adopta una cara diferente en otro lugar, 
otra cultura, sistema o región... Es la “liquidez”, la permanente transformación y 
multiplicidad del riesgo, a menudo espurio (Beck, 2007).  

Y precisamente, siguiendo la visión que nos proporciona la fábula, los servicios de 
inteligencia serían un actor de la sociedad del riesgo que participa en esa carrera 
contrarreloj, intentando anticiparse al riesgo real, global en algunos casos, aquel que no se 
puede calcular, aquel que se tiene que detectar con indicios, muchas veces a oscuras y en 
medio de la incertidumbre. Porque el riesgo que más interesa es precisamente el riesgo 
líquido, aquel que adopta nuevas formas y surge de lo desconocido. Así, en este trabajo de 
investigación, la Inteligencia es entendida como la capacidad del Estado para eliminar parte 
del riesgo y generar certeza; en oposición a la reparación que se necesitaría de no preveerlas 
(y con una catástrofe con la pérdida de vidas, es una catástrofe de tipo no-compensable). 

    

2.2 La comunicación estratégica institucional 

Como nos explica Ruler (2018), el término “estrategia” proviene de las palabras griegas 

“agein”, que significa guiar, y “stratos”, de ejército. Posteriormente también se ha entendido 

como "ser el líder", o "usar una estratagema para ganar" (Muller, 1920). Como describen 

Mintzberg (1994) y Whittington (1993), y más recientemente Koch (2011), entre otros, las 

teorización sobre cómo desarrollar una estrategia ha evolucionado con el tiempo. En la 

teoría clásica se entiende la estrategia como una planificación racional a largo plazo, y la 

teoría reciente la establece en un cambio continuo, más emergente, de iteración e 

incremental. En este trabajo, la aceptación del término estrategia (y en general de 

comunicación estratégica) se asemeja a la interpretación clásica, donde se tiende a largo 

plazo. Siguiendo con la terminología, podríamos decir que las acciones concretas a realizar, 

en ocasiones de duración corta, se asemejarían a un movimiento táctico. 

La esencia de la comunicación estratégica es tener un propósito, para avanzar en la misión 

de una organización a través de la comunicación (Hallahan et al., 2007, p. 3). Solo cuando la 

comunicación ayuda a hacer avanzar la misión de la organización de manera decidida se 

puede hablar de comunicación estratégica. Ahora bien, la pregunta es, ¿toda comunicación 

originada y transmitida por organizaciones pertenece a la comunicación estratégica?. 



 

 17 

A efectos de este trabajo, se considerará comunicación estratégica la manera como las 

instituciones se presentan y relacionan, qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. El trabajo 

de campo identificará la existencia (o la ausencia) de evidencias de planteamientos 

estratégicos, teniendo en cuenta que la comunicación realizada por una institución puede no 

ser coherente con su misión, visión y valores; y/o que su ejecución no sea capaz de 

incrementar y mejorar su competitividad, reputación, posicionamiento o percepción de 

competencia en la sociedad.  

En el capítulo inicial del Manual de Comunicación Estratégica de Holtzhausen y Zerfass 

(2013, p. 4) se afirma que “el proceso de comunicación estratégica generalmente es un 

proceso de comunicación que se deriva del plan estratégico de una organización”. En este 

trabajo se considerará la comunicación estratégica bajo este prisma, donde los objetivos de 

la organización son lo primero, y la comunicación estratégica es una herramienta más para 

ayudar a alcanzar esos objetivos. En otras palabras, la comunicación estratégica es una de las 

herramientas con la que alcanzar los objetivos establecidos, al influir ‒por ejemplo‒ en la 

opinión pública para que acepte las acciones que de los objetivos de la organización se 

desprendan.  

Es importante, antes de seguir avanzando, clarificar dos conceptos: qué son los públicos de 

una institución, los stakeholders, y la diferencia entre imagen e identidad. La noción de 

público es muy importante en el ámbito de la Comunicación Institucional. Como asegura 

Capriotti, una de las evoluciones fundamentales es el cambio del concepto de “público” por 

el de “públicos”. Con este cambio, ya no se considera el conjunto de las personas capaces de 

recibir la información. Se pasa del “todos” al “algunos”. Y se identifica que los individuos de 

los diferentes públicos tienen características diferentes e intereses diversos, y que por lo 

tanto, también interpretan de manera diferente una misma información. Autores como 

Seitel (1992) y Newsom et al. (1989) defienden que se debería pasar del concepto de 

Relaciones Públicas (Public Relations) al de Relaciones con los Públicos (Publics Relations). 

Evidentemente, en nuestro objeto de estudio, se percibe de manera muy clara que no tienen 

nada que ver las mismas características del público receptor de los productos de inteligencia 

(decisores y decisoras), con las del público en general. 

Capriotti (2009) habla de la identidad corporativa e identifica dos grandes concepciones: un 

enfoque basado en el diseño, y otro en una visión organizacional. El enfoque del diseño 

define la identidad corporativa como la representación icónica de una organización, que 

manifiesta sus características y particularidades (Margulies, 1977; Olins, 1990 y 1991; Selame 

y Selame, 1988; Bernstein, 1986; Abratt, 1989). El análisis desde este enfoque se focaliza en 

la idea de identidad visual, como plasmación de una organización, pero que no es la 

identidad en sí de la institución. Esta noción valora la identidad corporativa en “lo que se ve” 

de la organización. La visión organizacional de la identidad, en cambio, nos ofrece una 

perspectiva más amplia y profunda de lo que podemos entender por identidad institucional, 

planteándose esta como el conjunto de aspectos que definen el carácter o la personalidad 

de una organización (Simoes et al., 2005). Así, Zinkhan et al. (2001) señalan que la identidad 
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corporativa representa la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en 

relación con sus públicos. Este enfoque es compartido también por autores como Capriotti e 

Iglesias (2008). 

Para este trabajo de investigación, la concepción utilizada de identidad institucional será el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 

que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia de las 

otras organizaciones. Al hablar de características “centrales” nos referimos a las que están 

en el ADN de la institución. Por “perdurables”, se entenderán a las características que tienen 

voluntad de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado o que están en el presente 

y que se desea mantener en el futuro. Y por “distintivos” se entenderán los elementos 

diferenciadores que posee una organización en relación con otras.  

Por el contrario, la imagen corporativa (en contraposición con la identidad) se recrea en la 

esfera del receptor. Si la identidad, como veíamos, es cómo una institución desea ser vista, la 

imagen es la impresión y la opinión que se forma cada público sobre la organización. La 

creación de una imagen se forma desde la interpretación particular, en base a la información 

que se recibe sobre la organización. Por tanto, podemos decir que no existe una imagen 

corporativa única, sino una multiplicidad de imágenes corporativas de una organización, 

correspondientes a cada uno de los públicos con los que interacciona la entidad. El ejemplo 

perfecto se observa en la discrepancia existente en la imagen de los trabajadores (público 

interno), que no se corresponderá nunca con la imagen de un público externo (Capriotti, 

2009). 

Capriotti (2009) en sus trabajos de branding corporativo explica que precisamente la 

identidad corporativa y la comunicación institucional son los recursos de las organizaciones 

para establecer una relación con sus públicos, que les permita alcanzar sus objetivos. Así, la 

gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación tienen como 

objetivo prioritario la diferenciación de la organización respecto de otras instituciones. 

Podríamos decir que por medio de un perfil de identidad propio, duradero y diferenciado se 

revalorizan la función y la importancia de una institución (se crea la valoración de la 

institución). Otros autores, ligados a la disciplina de la comunicación corporativa (Costa, 

2001; Gamarra et al., 2015 en Herrera, 2018), consideran que la comunicación en sí misma 

ya sería un intangible que actúa de matriz para el resto de intangibles.  

Capriotti (2009) propone una metodología de trabajo para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa que no se entiende como una receta que se aplica de forma exacta a 

cualquier situación, sino que más bien es una guía sobre la dirección en la que trabajar, y 

que permite adaptar los conceptos utilizados a cada caso concreto. Este punto resulta 

especialmente interesante en nuestra investigación, porque la singularidad de los servicios 

de inteligencia e información es que trabajan con el secreto. Así que el dilema y el reto con 

el que tratamos en esta investigación es: ¿cómo se comunica cuando los objetivos, 

estructuras, medios, técnicas, éxitos, fracasos y resultados son secretos? 
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La definición del Perfil de Identidad Corporativa (en adelante PIC) constituye una decisión 

estratégica para todo organismo, ya que define cómo este quiere ser visto. El PIC tiene su 

punto de partida en la filosofía y la cultura de la organización, pero sin olvidarse de la 

opinión de los públicos y de la situación del entorno. Así, el PIC es el Core Value Proposition, 

entendido como el conjunto de atributos, beneficios y valores que la organización ofrece a 

sus públicos. La organización se transforma para los públicos en lo que se conoce como un 

Value Pack. Es decir, la organización se constituye como un conjunto de valores, soluciones y 

beneficios que ofrece a sus públicos. Así, hay un cambio en la forma de “pensar” la actividad 

de una institución: la organización no “hace” un servicio, “hace” soluciones; en el caso de un 

organismo de inteligencia, tiene valores y trabaja para la seguridad y la protección de los 

intereses de la sociedad a la que sirve. Como ya hemos señalado, todo el planteamiento 

estratégico del PIC debe ir dirigido a lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia 

de los públicos por la organización (Capriotti, 2009). En un servicio de Inteligencia, por 

ejemplo, fácilmente el Value Pack debería poner el acento en el valor y la diferenciación 

respecto de las otras organizaciones que informan a los decisores.  

A la hora de establecer el Perfil de Identidad Corporativa, lo primero es determinar cuál es la 

combinación adecuada de atributos que la organización tiene que seleccionar. Capriotti 

(2009) plantea tres tipos de atributos:  rasgos de personalidad,  valores institucionales y  

atributos competitivos 

La planificación de la comunicación del PIC a los diferentes públicos es fundamental en la 

gestión estratégica de la identidad corporativa, ya que por medio de ella transmitiremos a 

los públicos quienes somos, qué hacemos y por qué se es diferente a los demás. En esta 

planificación se deberá definir: los públicos, los objetivos, la estrategia global, las acciones 

tácticas y la programación de las acciones de comunicación (Cutlip et al., 2006; Seitel, 2002; 

Newsom et al., 2000; Smith, 2013). Un elemento central son los objetivos, puesto que 

guiarán toda la planificación, su puesta en marcha y su evaluación cuantificable (Capriotti, 

2009). Pero, ¿cómo comunicar y evaluar atributos, que en muchos casos se pueden calificar 

de intangibles? La naturaleza de un intangible es que carece de una materialización física. La 

reputación, la transparencia, la confianza, no las podemos ver o tocar, pero sí pueden ser 

traducirlas a acciones y hechos tangibles (Lev y Daum, 2004, en Canel y Luoma-aho, 2015). 

Bossi (2001, en Herrera 2018) señala que la comunicación de intangibles del sector público 

puede ser de utilidad para proyectar exteriormente la organización. Y la comunicación puede 

adquirir un rol central a la hora de construir intangibles como la legitimidad, la reputación y 

la identidad, o crear engagement. 

Canel y Luoma-aho (2015) en Herrera (2018) proponen una selección de intangibles, cuya 

puesta en valor es función de la comunicación: reputación, capital intelectual, cultura 

organizacional, compromiso, confianza,  marca, legitimidad y responsabilidad social 

institucional. 
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Es importante recordar que el planteamiento estratégico implica una planificación, que 

incluye objetivos, tácticas, acciones y herramientas que permitan realizar una gestión 

alineada con los resultados que se desea alcanzar. La intangibilidad de algunos atributos 

puede dificultar la posibilidad de su evaluación, pero no lo debería imposibilitar. La 

evaluación va instalándose como un requisito de credibilidad, conocimiento e influencia en 

el campo de la comunicación (Rivero, 2015).                                                                                                  

Paul Capriotti (2009, pp. 240-241) define que la base primordial para elaborar cualquier plan 

de comunicación es la determinación de un conjunto de objetivos que marquen la línea a 

seguir en nuestro trabajo comunicativo. Los objetivos de comunicación son un elemento 

clave a la hora de diseñar una estrategia comunicativa, puesto que guiarán toda la actividad 

de planificación posterior del programa, facilitarán la elección y la puesta en marcha del 

mismo y permitirán su evaluación y el análisis de los resultados desde una perspectiva 

cuantificable.  

Uno de los problemas habituales de los planes de comunicación es que no se pueden medir 

los resultados porque los objetivos tampoco se han cuantificado. Es decir, la imposibilidad de 

valorar los resultados ha venido, en muchos casos, por la falta de unos parámetros mínimos 

de valoración. Por esta razón, a la hora de establecer los objetivos de comunicación de una 

organización es conveniente recordar cuál es la estructura básica en la elaboración de un 

objetivo. Según Capriotti (2009) los objetivos deben constar de tres partes: intención, 

medida y plazo.  

Los objetivos de comunicación pueden ser definidos más eficaz y ampliamente abordándolos 

desde una perspectiva de la influencia a ejercer en los públicos. En este sentido, Capriotti 

(2009) propone tres tipos de efectos (cognitivo, afectivo y conativo), a partir de los cuales 

podemos establecer tres niveles o tipos de objetivos para la estrategia de comunicación:  

a) Objetivos de carácter cognitivo: son aquellos que buscan crear o modificar el 

conocimiento que tienen los públicos sobre la organización (p.e.: crear o mejorar la 

notoriedad de una entidad);  

b) Objetivos de carácter afectivo: son los que persiguen generar una modificación en los 

sentimientos, emociones y preferencias de las personas en relación con una organización 

(p.e.: crear o generar preferencia hacia una determinada entidad), y  

c) Objetivos de carácter conductual: son los que plantean que los públicos realicen algún 

tipo de comportamiento en relación con la organización (p.e.: favorecer que los públicos 

hablen bien de una entidad).  

Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, Guerrero-Castro (2013) identifica que la 

misión de la comunicación estratégica para la seguridad es dar apoyo a la estrategia de 

seguridad nacional contribuyendo a mantener, proteger y alcanzar los intereses y objetivos 

del estado. Haciendo un paralelismo, la misión de la comunicación estratégica en los 
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servicios de inteligencia sería facilitar el cumplimiento de la directiva de inteligencia5, 

reforzando su identidad de servicio y explicando cuál es su función y su papel para la 

sociedad. Guerrero-Castro identifica tres pautas que deberían inspirar los objetivos en 

relación al estado de alarma, y me he permitido hacer un pequeño ejercicio haciendo un 

paralelismo, adaptando su propuesta a los servicios de inteligencia.  

En tiempo de paz: ser percibida como una institución estratégica. 

En tiempo de crisis: obtener credibilidad interna e internacional. 

En estado de alarma: alcanzar la legitimidad interna y externa para tener libertad de 

acción. 

 

2.3 Utilidad de la inteligencia y necesidad de la reserva en sus actividades 

La actitud británica sobre el secreto está caracterizada por el autor británico Malcolm 
Muggeridge, veterano de la inteligencia británica, quien escribió: “El secreto es tan esencial 
para la inteligencia como las vestimentas y el incienso para una misa, o la oscuridad para una 
sesión espiritista, y debe mantenerse a toda costa, independientemente de si sirve o no para 
algún propósito” (citado en Hulnick, 1999, p. 2). Así mismo, en el discurso de colocación de la 
piedra angular en la nueva sede de la CIA, en 1959, el presidente Dwight D. Eisenhower dijo: 
“Por su propia naturaleza, el trabajo de esta agencia exige a sus miembros el más alto nivel 
de dedicación, habilidad, confiabilidad y seguridad. El éxito no se puede anunciar; el fracaso 
no puede explicarse. En el trabajo de inteligencia, los héroes están sin condecoración y sin 
reconocimiento, a menudo incluso entre los de su propia fraternidad” (citado en Hulnick, 
1999, p4). 

El secreto en la inteligencia se entiende como virtud y necesidad. El grado de conocimiento 
sobre un adversario tiene que estar oculto, al igual que las operaciones dirigidas hacia él por 
razones evidentes de mantenimiento de la ventaja. Por el mismo motivo, también se justifica 
que las fuentes de información y los métodos de obtención de información deben 
permanecer desconocidos para preservar los objetivos de inteligencia.  

Respecto a la designación de las necesidades de inteligencia, en la fase 1 de dirección, 
debemos ser conocedores de la existencia en España de la Directiva Nacional de Inteligencia, 
de carácter secreto, que se elabora anualmente desde la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) y es aprobada personalmente por el presidente del 
Gobierno (Lcni 11/2002). Evidentemente, el simple conocimiento del detalle de sus objetivos 
comprometería su consecución. Es evidente que en una fase de obtención, la reserva de la 
fuentes permite su explotación continuada. Por tanto, resulta también básico mantener el 
secreto en los procedimientos para su consecución. Hay abundante bibliografía de 
metodologías utilizadas en la fase de análisis, en algunos casos compartidas con la 
investigación científica en múltiples campos, pero la transferencia de conocimiento no es 

                                                           
5 Véase art. 4 de la Ley 11/2002. La directiva de inteligencia son las misiones de carácter anual que el 
presidente del Gobierno asigna al CNI dentro el ámbito de sus funciones. 
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total y los servicios de inteligencia mantienen en secreto las técnicas que les proporcionan la 
capacidad de análisis más preciso. Por otro lado, el secreto del resultado de la inteligencia 
(como producto) principalmente tiene el objetivo de no comprometer la información 
poseída para mantener la ventaja que otorga su posesión. 

Hulnick (1999) detecta un peligro realmente importante en la divulgación pública 
(restringida) del análisis de inteligencia, en forma de inevitable problema político. No hay 
que olvidar que el objetivo de tener un servicio de inteligencia es facilitar la toma de 
decisiones, con informes de inteligencia que tienen que poder expresar el resultado de sus 
análisis, sin que estos resulten limitados por presiones políticas ni intereses espurios. En 
alguna ocasión, la indiscreción respecto al contenido de los informes ha revelado que los 
funcionarios de inteligencia son conscientes de que parte de su análisis hará que los líderes 
políticos se sientan incómodos o enojados. Pero este hecho no debe impedir que los 
productos de inteligencia (informes, notas, memorándums) se escriban y entreguen. Hacer 
público el resultado de los productos de inteligencia enredaría a los analistas y a los 
destinatarios en un debate interminable e infructuoso. El debate político de análisis de 
inteligencia, según este autor, destruiría la utilidad del análisis mismo y arrastraría también a 
los analistas al debate político interminable sobre los temas tratados. El análisis de 
inteligencia está pensado para ayudar a los decisores a formular y aplicar políticas; degradar 
el proceso haciendo públicos los análisis controvertidos sería perjudicial. 

 

2.4 Comunicación estratégica y construcción de la identidad de los servicios de 
inteligencia: estudios y estado de la cuestión 

Se ha encontrado abundante información académica y técnica relacionada con métodos, 
procedimientos, técnicas de obtención y análisis de información en inteligencia, contenido 
que a priori podría ser fácilmente considerado como material “reservado”. También nos ha 
llamado la atención la abundante bibliografía relacionada con la aplicación de la 
metodología de inteligencia en ámbitos diferentes al de seguridad (por ejemplo, en el área 
económica). En cambio, la búsqueda de trabajos académicos que traten la comunicación 
pública de las instituciones de inteligencia ha dado un resultado más bien escaso. 

El criterio de selección de los trabajos sobre la comunicación de las agencias de inteligencia 
se ha basado en el valor de las reflexiones que han aportado a la compresión del fenómeno 
estudiado y la pertinencia de conocimiento adquirido en detalles, descripciones y 
motivaciones; así como en la valoración positiva de la originalidad de sus conclusiones. 
También han resultado de interés los trabajos de case study sobre las agencias Government 
Communications Headquarters, Israeli Secrecy Agency y Mossad. Por otro lado, se ha 
descartado la inclusión de trabajos anteriores a 2015, ya que estos no aportaban las 
reflexiones más actuales en comunicación estratégica o no contemplaban el análisis de las 
redes sociales en las organizaciones.  

La comunicación que se ejerce desde las organizaciones de inteligencia se puede clasificar en 
tres visiones. Existe una primera visión de tipo táctico y operativo, una segunda visión 
estratégica de su comunicación como institución hacia los públicos de la organización y una 
tercera visión focalizada en la comunicación con los decisores.  
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En la visión operativa de la comunicación, los objetivos se relacionan exclusivamente con sus 
operaciones encubiertas de influencia, como el apoyo a prensa extranjera o la difusión de 
desinformación. Por otro lado, la visión estratégica de comunicación se correspondería a la 
comunicación y a las relaciones con sus públicos que establece un servicio de inteligencia, 
como ejercicio de trasparencia de una administración hacia la sociedad a la que sirve (Bakir, 
2015, Rueda, 2020). La tercera dimensión de las comunicaciones sería la referidas a las que 
se establecen con los decisores (Arcos, A-CNI, comunicación personal, 2020). 

La buena o mala consideración de la sociedad hacia sus servicios de inteligencia, y la 
evolución del comportamiento público y de las estrategias de comunicación de estos, tienen 
relación con factores intrínsecos de cada país que dependen de su propia historia, de su 
madurez democrática, del área de influencia geopolítica al que pertenecen y de la relación 
que exista (o haya existido) entre el servicio de inteligencia y la sociedad a la que sirve. La 
comparación y el uso de conceptos entre las diferentes realidades existentes tienen que ser 
abordados con extrema cautela (García, 2005; Rueda, 2017, 2020; Magen, 2018; F. Rueda, A-
CNI, G. Díaz, comunicación personal, 2020). 

García (2005, p. 8), en la introducción a su trabajo Hacia una cultura de los Servicios de 
Inteligencia, afirma que la percepción de los servicios de inteligencia está deformada por el 
éxito del género de espías en el cine y la literatura, y como resultado existe una mezcla de 
desconfianza y fascinación hacia ellos en la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y que es 
raro el país en el que los servicios secretos no sigan despertando cierta desconfianza en la 
sociedad. Peñaranda (en García, 2005, p. 9), en referencia a los servicios de inteligencia 
durante la transición española, destaca que los tiempos de la transición política 
posiblemente no hayan coincidido con los de la transición del servicio de inteligencia. Y es de 
interés entender cómo se ha podido llegar a considerar a los servicios de inteligencia, en 
alguna ocasión, más como una fuente de problemas que como recurso de un estado 
democrático para ser utilizado en pro de sus intereses nacionales (Peñaranda, 2005, en 
García, 2005, p. 9; García, 2005; Rueda, 2017- 2020; G. Díaz, 2020). 

España también presenta una realidad propia con sus particularidades: los servicios de 
inteligencia españoles evolucionaron de tener, durante la dictadura de Franco (1939-1975), 
la misión interna de desactivar todo acto de subversión y la labor externa de control de los 
exiliados; a tener que garantizar que todas las fuerzas políticas y sociales pudieran ejercer los 
derechos que quedarían sancionados en la Constitución de 1978. Así, el servicio de 
inteligencia en España pasó de desactivar todo acto de subversión interna y externa (como 
parte del aparato represor de la dictadura), con una la misión centrada en dar seguridad y 
continuidad al régimen; a enfrentarse a posibles amenazas militares internas, al terrorismo 
de ETA y a realizar actividades en el extranjero como las que encarga cualquier estado 
democrático a sus servicios de inteligencia, donde actúan con normalidad, con control 
político, parlamentario y legal (García, 2005, p. 8-9, Ruiz, 2002; Peñaranda, 2005, en García, 
2005, p. 9). 

Velasco, Arcos y Navarro (2009, p. 356) y A-CNI (comunicación personal, 2020) creen que es 
imprescindible que la sociedad española se desprenda de imágenes ficticias respecto de los 
servicios de inteligencia nacionales, derivadas de tiempos predemocráticos, que se conozca 
su labor y se tome conciencia del sometimiento del CNI al ordenamiento jurídico en el 
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desarrollo de las misiones que le son encomendadas. En este sentido, Rueda (comunicación 
personal, 2020) considera que el servicio de inteligencia español no se acerca a la sociedad 
española. Y que, si fueran conscientes de la utilidad de transmitir los aspectos positivos, sus 
historias épicas y sus sacrificios, sin duda comunicarlo contribuiría a su buena imagen. Pero 
la obsesión del CNI por que no se sepa nada de él le perjudica considerablemente.  

En relación a este desconocimiento por parte de la sociedad, los servicios de inteligencia 
europeos fueron conscientes, con los atentados del 11S, que eran unos desconocidos para 
sus sociedades; y que estas les identificaban con estereotipos de novelas y películas de 
espías. El 11S es un punto de inflexión que muestra que la necesidad de que la sociedad 
colabore con los servicios de inteligencia para combatir las nuevas amenazas complejas, y 
que sin ese conocimiento sobre su misión y funciones, y que se perciban como propias las 
cuestiones de seguridad, defensa de la libertad y defensa de los intereses nacionales, no va a 
poder existir esa colaboración (A. Díaz, A-CNI, comunicación personal, 2020). 

La evolución del comportamiento en comunicación de la Israeli Security Agency (ISA) es un 
caso muy diferente al del servicio de inteligencia español. En los años cincuenta la ISA 
desarrolló una estrategia de relaciones públicas con la prensa israelí. La agencia trabajaba su 
reputación incluso en ausencia de crisis. En esos años era muy apreciada por los medios de 
comunicación nacionales, recibía legitimidad por parte de los reporteros e influyó fácilmente 
en la agenda pública de Israel. Esta política desarrollada por la Israeli Secrecy Agency fue 
clave para permitirle solucionar de manera satisfactoria (para sus intereses) situaciones 
complicadas con el mantenimiento de su buena reputación (Magen, 2018).  

Esta situación de reputación favorable para los servicios de inteligencia en algunos casos 
cambia, cuando inevitablemente se ven envueltos en oscuros escándalos que no han sido 
suficientemente aclarados, y que incluso llegan a cuestionar el uso que los gobiernos hacen 
de este instrumento que es la inteligencia (García, 2005, p. 8; Dezcallar, 2017, p. 203). Esta 
fue la situación vivida por la ISA y que recoge el case study realizado por Clila Magen (2018), 
donde se identifica un incidente concreto como uno de los puntos de inflexión de la 
comunicación de la ISA como servicio de inteligencia interior israelí. En la década de los 
setenta, la ISA podía permitirse mantener una comunicación mínima, porque tenía el favor 
de la prensa israelí. Pero en 1984, tras una operación de rescate de un autobús israelí 
secuestrado (Línea 300), se encontraron que se había producido un cambio en la prensa 
nacional, que para la ISA era inesperado (en aquella época no se monitorizaba la sintonía 
entre los medios, la opinión pública y la ISA).  

Cuando saltó a la luz pública la ejecución de los secuestradores por parte de la ISA, la prensa 
no actuó como una aliada de sus intereses. Los medios de comunicación habían cambiado, 
ya no estaban tan alineados con la ISA y eran muy críticos con la resolución del secuestro. 
Avraham Rotem (citado en Magen, 2018, p. 5), oficial de inteligencia en la ISA en esos 
momentos, afirma en su libro de memorias que después de la crisis de reputación que 
produjo el caso de la Línea 300, la organización (ISA) estuvo presente en los titulares de 
manera regular. La crisis fue persistente, duró varios años, y causó un daño severo a la 
confianza entre la ISA, los medios de comunicación y la sociedad israelí. Restaurar su imagen 
y reconstruir la confianza del público en la organización fueron los objetivos principales de 
los sucesivos directores/as de la ISA durante muchos años.  
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Tras sufrir sucesivas crisis de reputación, creadas a partir de una respuesta comunicativa 
ineficaz por parte de la ISA, la agencia se adaptó a los desafíos de la era de la información. 
Evidenciando, según Magen (2018), que en un entorno de medios de comunicación críticos y 
redes sociales desarrolladas, una respuesta mínima ya no es satisfactoria y puede dañar de 
manera muy crítica la reputación de la organización durante años. A principios de los 90, la 
ISA inició una estrategia de comunicación proporcional a sus nuevos desafíos comunicativos. 
En cambio, el Mossad, servicio de inteligencia exterior de gobierno de Israel, en muchos 
sentidos aún no ha descubierto cuál es la forma más eficiente de dirigirse al público sin 
arriesgar activos de inteligencia (Magen, 2018). 

Liam McLoughlin, Stephen Ward y Daniel W. B. Lomas (2020) han realizado un análisis de las 
ventajas y desventajas de tener presencia en redes sociales. Para ello, se han centrado en el 
Cuartel General de Comunicaciones Gubernamentales6 del gobierno británico (GCHQ en sus 
siglas en inglés).  

El GCHQ dispone de una cuenta pública en Twitter que se ha revelado como una 

herramienta útil para promover la historia de la organización, publicitar eventos culturales y 

enviar un mensaje de inclusión y diversidad dentro de la política integral de GCHQ en el siglo 

XXI. La cuenta además tiene objetivos específicos de reclutamiento. Los resultados de la 

investigación han revelado que aunque en la práctica el GCHQ puede agregar su mensaje en 

las conversaciones en Twitter sobre tecnología, matemáticas, seguridad cibernética e 

historia, también se producen intentos de enmascarar su discurso con mensajes de odio 

automatizados y por los públicos seguidores de conspiraciones. Pero aun así, Andrew Pike, 

director de comunicaciones de GCHQ, considera que las redes sociales son una parte 

importante de la estrategia educativa del servicio de inteligencia, y explica que se pretende 

ser accesibles para que el público entienda el trabajo que realizan (citado en McLoughlin, 

Ward y Lomas, 2020). 

Rubén Arcos y Randolph H. Pherson (2015) exploran las complejidades de la comunicación 

de los productos de inteligencia en la era digital, esta comunicación dirigida a los decisores, 

recordemos que es el tercer tipo de comunicación que ejercen los servicios de inteligencia, 

junto a la comunicación como acción táctica de inteligencia, y la comunicación estratégica 

con sus públicos. La comunicación con los decisores inicia y concluye el ciclo de inteligencia. 

Y hay que tener en cuenta que la comunicación con los decisores es la única relacionada con 

sus objetivos como institución (Arcos, A-CNI, comunicación directa, 2020). 

Arcos y Pherson (2015) consideran que la nueva generación de decisores está mejor 

equipada para comprender la información en formato digital, y sus expectativas serán 

totalmente diferentes a las de los consumidores tradicionales de análisis de hoy. Auguran 

que si los servicios de inteligencia quieren seguir siendo competitivos deberán adaptar sus 

productos de inteligencia a esta nueva realidad.  

 

                                                           
6 En inglés: Government Communications Headquarters (GCHQ). 
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3 ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN DE INTELIGENCIA EN ESPAÑA7 

Los servicios de inteligencia son un objeto de estudio esquivo… Estas organizaciones tienen 

la misión de anticiparse en el conocimiento de los riesgos, trabajan con discreción y el 

secreto es una de sus herramientas. Pero los servicios de inteligencia también son una 

institución pública, y en una sociedad democrática tienen la necesidad y la obligación de 

comunicarse con la sociedad a la que sirven. ¿Estará el CNI interesado en hacerlo, más allá 

del compromiso genérico y general de transparencia que requiere la ciudadanía de sus 

instituciones? 

 

3.1 La comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 

En una redacción más periodística o literaria se describiría al CNI como una organización 
impresionante, de cerca de 3.500 miembros (Sanz, 2017), ubicada en un imponente 
complejo, como sede central, formado por varios edificios perimetrados por un muro. 
Además, hay el “conocimiento popular” de la existencia de otras sedes “secretas” (F. Rueda, 
comunicación personal, 2020) esparcidas por todo el territorio, tiene 70 delegaciones en el 
extranjero (Sanz, 2017) y un número indeterminado de delegaciones secretas o “antenas” 
(Rueda, 2017). Se le supone tecnología muy avanzada, capacidad de actuación a nivel 
mundial y un nivel exquisito de especialización en sus integrantes (A. Díaz, F. Rueda, 
comunicación personal, 2020). A nivel nacional trabaja con las más altas esferas del gobierno 
y la administración; y se relaciona con todas las capas de la sociedad (aunque la mayoría de 
veces este contacto sea desconocido por la contraparte). En el ámbito internacional 
mantiene relaciones con países y organizaciones amigas…, y no tan amigas. Este ejercicio de 
descripción podría ser una de las muchas posibilidades de identidad a mostrar a la 
ciudadanía que se ajusta a la institución, y cuyas características se ha localizado en 
declaraciones públicas de sus exdirectores o en publicaciones accesibles a toda la sociedad. 

El CNI, en una descripción más formal, es un organismo con una elevada misión que le 
conecta con la seguridad nacional, la defensa de los intereses nacionales y del bienestar de 
la sociedad a la que sirve. Mantiene relaciones bilaterales para la protección de información 
clasificada con 44 países, tiene cinco acuerdos multilaterales8 y 37 en distintas fases de 
negociación o tramitación9. Tiene que facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno la 
información que permita prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión. Y su misión 
es anticipar y prevenir riesgos cuya existencia quizás no ha sido probada. Sus acciones y 

                                                           
7 Este trabajo centra su análisis en el CNI y excluye expresamente al organismo dependiente Centro 

Criptológico Nacional (CCN). El motivo es que esta organización está encargada de proteger las redes públicas y 

privadas. Comunica las alertas y difunde el conocimiento de la seguridad en línea, por lo que tiene la 

comunicación pública integrada en sus funciones y responsabilidades, que efectivamente desarrolla de manera 

muy intensa. Hasta cierto punto, la diferencia cuantitativa y cualitativa entre el contenido generado en el CCN y 

el proporcionado por el CNI refleja la abismal diferencia en el grado de transparencia con que operan ambos 

organismos. 

8 Véase anexo 2: Tratados multilaterales para la protección de información clasificada del CNI. 
9 Véase Informe de Seguridad Nacional 2019, p. 74. 
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resultados casi siempre son secretos. Es una administración con necesidades comunicativas 
muy específicas.  

Riesgos para el CNI 

La propia historia del CNI es ejemplo de riesgo catastrófico para una organización. 
Adaptando la teoría de Ulrich Beck de la sociedad del riesgo, podríamos decir que sobre las 
organizaciones también existe un riesgo global que amenaza con llevarlas a su desaparición. 
La ironía del riesgo, precisamente, consiste en que la experiencia del pasado fomenta la 
anticipación del tipo de riesgo equivocado. Aquel riesgo que creemos poder calcular y 
controlar no es la amenaza real, porque los desastres siempre surgen de aquello que por no 
conocer no podremos prever (Beck, 2007).  

El CNI nace de la crisis de reputación del servicio predecesor, el Centro de Superior de 
Información para la Defensa (CESID), del cual es heredero. Las consecuencias de la crisis del 
CESID incluyeron daños como el cese del director del servicio, Emilio Alonso Manglano, las 
dimisiones del ministro de defensa, Julián García Vargas, y del vicepresidente del gobierno, 
Narcís Serra i Serra; y la condena con pena de cárcel a varios miembros operativos del CESID, que 
tuvieron que ser indultados parcialmente. También se creó una grave situación interna enrarecida. 
Todo ello desembocó en la disolución del servicio de inteligencia. Pero, ¿de dónde salió este riesgo 

catastrófico para la organización? No surgió donde se buscaban las amenazas, no fue 
tampoco ningún enemigo interno, ni una amenaza externa; el desastre surgió precisamente 
de una de las praxis bàsicas de la inteligencia (del espionaje), que acabó en catástrofe y 
desaparición del CESID. 

Después de varios escándalos, con un reputación de la organización en caída libre y la 
adquisición involuntaria y descontrolada de protagonismo público, saltó a la luz el programa 
de escuchas masivas, que sentenció la misma existencia del CESID10. 

El profundo cambio en las relaciones internacionales que se produjo a principios de los años 
noventa, junto a la necesidad de subsanar las deficiencias detectadas en el funcionamiento 
del CESID (“escandalo Perote”), llevaron a la conclusión de que el instrumento de 
inteligencia creado en 1977 ya no era válido [...]. Se impuso entonces llevar a cabo una 
reforma que fuera capaz, como una de sus tareas prioritarias, elaborar un marco legislativo 
que garantizase tanto los derechos constitucionales del ciudadano, como que amparase al 
Centro, y en particular a sus miembros, en el cumplimiento de algunas misiones durante 
cuya ejecución habían quedado desprotegidos (García Sanz, 2005, p. 13). 

Jorge Dezcallar (2015, p. 194), director fundador del CNI, explica al respecto en sus 
memorias: “Aznar me ofreció hacerme cargo del CESID para civilizarlo, me dijo, como primer 
civil al frente del servicio de inteligencia. El objetivo era darle la vuelta de arriba a abajo con 
la idea de reformarlo y de democratizarlo por entero, de modo que ajustara su 
funcionamiento a las reglas del estado de derecho y se sometiera a los controles habituales 
en los países de nuestro entorno. Por ello, mi primer trabajo consistiría en preparar una 
nueva ley donde se definiría su dependencia, funciones y controles”. 

                                                           
10 Véase.  
https://www.elmundo.es/espana/2017/05/10/59119d72268e3e85668b459d.html; 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20070725/perote-el-pionero-5465899 
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Dezcallar (2015, pp. 212 a 214) considera que era imprescindible la creación de un nuevo 
servicio de inteligencia español (CNI), que escenificara públicamente la desaparición del 
anterior servicio de inteligencia (CESID). Se tiene la convicción de que la historia reciente del 
servicio de inteligencia español despierta una desconfianza justificada en la sociedad que a 
lo mejor no se da en otros países del entorno, en los que las cosas se han hecho de otra 
manera. Y que ganarse la confianza de la opinión pública española será un objetivo que 
llevará años conseguir.                                                                                        

La primera decisión que propone Dezcallar es que el nuevo organismo, que en aquel 
momento seguía siendo eminentemente militar, dependiera del Ministerio de Defensa. 
Dezcallar, además, argumenta otra motivación: “el centro no podía depender directamente 
del presidente, porque era conveniente disponer de un cortafuego que evitara comprometerle 
cuando hubieran problemas, como inevitablemente habría” (Dezcallar, 2015, p. 203). 

La creación de un nuevo servicio de inteligencia siempre responde a una visión de estado, 
que requiere de un amplio acuerdo político y su ratificación en el parlamento. El CNI se 
constituyó principalmente con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios en el 2002, 
Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El 6 de mayo de 2002, se 
aprobó en el parlamento de España la ley reguladora del CNI (Lcni 11/2002) y la ley orgánica 
que regula el control judicial de sus actividades (LOcni 2/2002), con un respaldo 
parlamentario del 95%11. Ambas leyes suponían un impulso modernizador y democratizador 
en el nuevo servicio de inteligencia, que nacía de su antecesor, y que permitiría al nuevo CNI 
realizar, desde ese momento, sus actividades de obtención de la información por medios no 
convencionales en el marco de la ley (Dezcallar, 2015, pp. 210 a 212). 

 

3.2 Objetivos de comunicación del CNI 

Para analizar la comunicación que se realiza desde una organización, es importante conocer 
sus objetivos de comunicación, sobre los que se diseña la estrategia comunicativa que guiará 
toda la actividad y se eligen las acciones a realizar, su planificación en el tiempo, su ejecución 
y la valoración de su resultado. La elección de las métricas que se deben tomar, relativas a 
las acciones comunicativas, debe permitir comprobar la eficacia de lo realizado. Se ha 
contactado con el CNI para solicitar información sobre sus objetivos de comunicación, no 
obteniendo respuesta12. En las entrevistas en profundidad realizadas también se ha pedido 
esta información, sin obtener ningún resultado. 

Así pues, para este trabajo ha sido necesario deducir13 los objetivos de comunicación de la 
entidad. Para ello se han examinado la información disponible del CNI y las entrevistas 
realizadas para este trabajo, buscando detectar las expectativas en los stakeholders. Se han 
realizado proposiciones de objetivos, se han transformado en datos para su categorización, y 
finalmente se han refinado y clasificado en orden de prioridad atendiendo a su condición 
estratégica. 

                                                           
11 Izquierda Unida (IU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) no dieron soporte a la ley 2002/11 Lcni. 
12 Se ha contactado con el CNI en su sede, por teléfono, por correo electrónico y mediante formulario de 
contacto de la web. 
13 Véase anexo 3: Elementos valorados para deducir los objetivos de comunicación del CNI. 
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Como detalla Capriotti (2009), los objetivos de comunicación pueden ser definidos desde la 
perspectiva de la influencia que se pretende ejercer en los públicos. En este sentido, se han 
buscado objetivos con tres tipos de efectos: cognitivo, afectivo y conativo. De nuestro 
análisis se deducen los siguientes objetivos de comunicación del CNI: 

Crear un clima de confianza en toda la sociedad española. 

Dar a conocer la importancia de la misión del CNI. 

Poner en valor la importancia de la Inteligencia como herramienta clave para la toma 
de decisiones estratégicas, tanto a nivel público como privado. 

Dar a conocer el proyecto de transformación del CNI. 

Aumentar/mantener la credibilidad frente a otros organismos e instituciones públicas y 
privadas (think tanks, centros de prospectiva, observatorios, lobbies, etc.). 

Captar y retener talento. 

NOTA: Se puede ampliar la descripción de los objetivos de comunicación deducidos para el 
CNI consultando el anexo 3. 

 

3.3 Públicos del CNI 

A continuación proponemos una primera gran clasificación de públicos del CNI. El público 
objetivo de sus intereses operativos de información (por necesidades de inteligencia), y los 
públicos que se derivan de sus objetivos de comunicación. En este apartado, la acotación de 
públicos se limitará a los stakeholders. Recordemos que para considerar a un colectivo como 
integrante de un público, debe tener un interés en común con respecto a la institución, 
pudiendo ser esta relación incluso de conflicto de intereses. Desde un planteamiento 
estratégico, solo se consideran los públicos que pueden influir (en positivo o negativo) sobre 
los objetivos de la institución. Magen (2014) identifica tres públicos generales para las 
organizaciones de inteligencia: los responsables de las políticas, otros servicios de 
inteligencia y el público en general.                                                       

Una vez identificados los públicos, se ha establecido su jerarquía teniendo en cuenta su 
importancia en relación al mayor impacto (positivo o negativo) en el funcionamiento, el 
logro de los objetivos y la resolución de crisis del CNI. Las posibilidades de jerarquización de 
los públicos de una organización son más amplias y se construyen sobre diversas variables 
como: la importancia de los públicos, la capacidad para influir en la difusión, la capacidad 
para impactar en la imagen/reputación, los intereses económicos, la capacidad para mitigar 
riesgos y la composición interna de cada público (Villafañe, 1993, 1999 y 2004, citado en 
Capriotti, 2009). 

El objetivo de este trabajo no es ser exhaustivos en la categorización de los públicos, más 
bien se trata de evidenciar la complejidad de las relaciones de una institución como el 
Centro Nacional de Inteligencia. Analizando la documentación disponible y las entrevistas 
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realizadas, se han identificado los siguientes stakeholders del CNI14. Somos conscientes de 
que cada uno de estos stakeholders se podría subdividir a su vez en relación a su 
composición interna. 

Decisores principales (presidente/a del Gobierno, ministro/a de Defensa) 

Decisores de segundo rango (otros ministerios, jefe/a de la oposición,....) 

Grupos de control (comisión parlamentaria de secretos) 

Otras instituciones (comunidad de inteligencia) 

Empresas (inteligencia económica, empresas estratégicas, empresas de bandera...) 

Academia (programa Cultura de Inteligencia) 

Solicitantes empleo en el CNI 

Sociedad en general 

Periodistas y medios de comunicación 

Organizaciones internacionales 

Público interno (trabajadores) 

 

3.4 Perfil de identidad del CNI 

El CNI, como cualquier actor social que se representa delante de la sociedad, tiene un 
conjunto de características “centrales”, perdurables y distintivas como institución, con las 
que se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se diferencia de las otras organizaciones 
(Capriotti, 2009). De esa manera se muestra quiénes son, qué hacen y por qué son 
diferentes a los demás. Estas características se reflejan en el Perfil de Identidad Corporativa 
(PIC). 

El Perfil de Identidad se ha confeccionado mediante análisis del discurso de toma de 
posesión de la secretaria de Estado-directora del CNI, Paz Esteban15, pronunciado el 10 de 
febrero de 2020; el discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el mismo acto; 
una intervención pública del anterior director, Félix Sanz16, el 9 de junio de 2017; la 
entrevista en profundidad y el test de perfil de identidad del CNI realizada en la entrevista A-
CNI; las memorias de Jorge Dezcallar (2015), director-fundador del CNI, y el código ético del 
CNI.  

El resultado del primer análisis ha facilitado un listado total de 56 elementos que se podían 
relacionar con atributos competitivos, rasgos de personalidad de la organización o valores 
                                                           
14 Evidentemente, el desarrollo completo y exhaustivo del listado de stockeholders para un proyecto de 

comunicación solo se puede realizar desde la propia institución. 

 

15 Véase https://www.youtube.com/watch?v=RJpau6kQPJs E, recuperado el 18 de febrero de 2020. 
16 Intervención pública de Félix Sanz, conferencia inaugural de os Cursos de Verano 2017, Universidad 
Internacional de Andalucía. 
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institucionales. Del listado resultante se han eliminado elementos repetidos y se han 
agrupado conceptos similares en una única denominación, reduciendo el número final de 
elementos a valorar a 44. Y se ha designado cada elemento como ítem valorativo en una 
única categoría del Perfil de Identidad Corporativa (tabla 3). La elaboración de la estructura 
del perfil de identidad institucional del CNI se ha orientado por la atribución del nivel de 
importancia de cada atributo para los públicos y del nivel de reconocimiento de estos 
atributos por parte de la organización. Los elementos valorativos han quedado distribuidos 
como queda reflejado en la tabla 3. 

Tabla 3. Perfil de identidad Corporativa el CNI. Rasgos de personalidad, valores institucionales y 
atributos competitivos. 

Rasgos de personalidad Valores institucionales Atributos competitivos 

Ágiles Compromiso Anticipación 

Audaz El secreto como valor17 Adaptación a la sociedad 
conocimiento 

Cautos Espíritu democrático Búsqueda de la excelencia 

Comprometidos Fiables Certeros 

Con historia Imparciales Cohesionados 

Discretos Lealtad Concretos como producto 

Disciplinados Legalidad Eficaces 

Ejemplares Organización íntegra Las mejores capacidades 

Equipo, son como una 
familia 

Responsabilidad por la misión Liderazgo 

Espíritu de sacrificio Solidez Metódicos 

Éticos  Modernos 

Íntegros   Nuevas formas de hacer las cosas 

Satisfacción del deber 
cumplido 

 Precisión 

Únicos  Seriedad 

  Valor del capital humano 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
17 El valor institucional “El secreto como valor” no se refiere al ejercicio profesional de una actividad secreta. 
Es referido a explicar en público que el secreto para el CNI es una herramienta imprescindible para el éxito de 
su trabajo. 
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3.5 Identificación de acciones de comunicación del CNI 

En el proceso último de la estrategia de comunicación en una organización, antes de realizar 
la evaluación de resultados se ejecutan las acciones comunicativas. Para la identificación de 
estas acciones y productos de comunicación del CNI se ha realizado una búsqueda en base a 
los públicos identificados en el apartado 3.3 (Públicos del CNI), y a las estructuras conocidas 
del CNI: departamento de prensa y Unidad de Cultura de Inteligencia; y se han analizado las 
entrevistas. El periodo de la búsqueda ha sido de enero hasta julio de 2020. Las acciones 
resultantes de la búsqueda han sido agrupadas en identidad visual, memorias anuales 
(realizadas íntegra o parcialmente por el CNI), departamento de prensa, presencia en redes 
sociales y Cultura de Inteligencia18. Para facilitar la comprensión, se ha reducido la muestra 
representativa de los diferentes tipos, y se ha excluido cualquier tipo de documento de 
apariencia interna que no se corresponda a una comunicación pública. Todas las acciones de 
comunicación analizadas han sido entradas en la matriz de análisis de acciones de 
comunicación CNI19. 

Se han identificado las siguientes acciones de comunicación del CNI:  

 

3.5.1 Identidad visual del CNI20 

El CESID, antiguo servicio de inteligencia de España, estaba envuelto en una crisis de 
reputación catastrófica, urgía la reforma del servicio y el nacimiento de una nueva 
organización que rompiera totalmente con la identidad de su antecesora. CESID son las siglas 
de Centro Superior para la Información de la Defensa. Se cambió Defensa por Nacional, 
alejándose de lo militar; e información por inteligencia, poniendo el énfasis en el valor del 
análisis y no en la obtención de los datos (Rueda, 2017, p. 57). El nuevo servicio de 
inteligencia adoptaría el nombre de Centro Nacional de Inteligencia. 

Jorge Dezcallar (2015, pp. 202-216) en sus memorias explica la necesidad de transmitir a la 
opinión pública el carácter civil que se le quería dar al nuevo servicio de inteligencia. Se tenía 
que evolucionar de un escudo de identidad militar, que parecía una metopa de cuarto de 
banderas, a una simbología de características civiles y modernas (véase figura 2). Convocó 
un concurso de ideas entre los agentes y lo acabó diseñando él mismo. 

 

 

 

 

                                                           
18 Política de sensibilización pública del CNI, iniciada en 2003. Véase: 
https://www.cni.es/es/culturainteligencia/introduccion/ 
19 Véase anexo 5: Matriz de análisis 
20

 Disponible en el Anexo 7. Web y perfil Linkedln del CNI. Disponible en el Anexo 4. Informe anual con 
participación del CNI. Disponible en el Anexo 15. Prensa del CNI. NOTA: En la versión presentada a los premios 
AIRP, por limitación de espacio de sus bases de participación, solo se incluyen los apartados: identidad visual 
del CNI y Cultura de Inteligencia.  
 



 

 33 

Figura 2. Escudo del CESID (izquierda) e isologo del CNI (derecha) 

 

Fuente: escudo del CESID, repositorio GlobalChase21. Isologo del CNI, recuperado del perfil de 
Linkedln del CNI. 

La identidad visual del CNI (figura 3) se compone de dos elementos, un isologo y un isotipo 
tipo sigla. El isologo (o logosímbolo) es una fusión de texto e icono. En el caso del CNI el 
texto está dentro de la imagen, sin que se puedan separar. Es la parte más icónica y 
reconocible. El isotipo de estilo sigla es una representación gráfica por abreviatura. Es la 
palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja. En las siglas 
hay que leer letra a letra. La identidad institucional visual es la manifestación física de la 
marca.  

Figura 3. Isologo (izquierda) e isotipo CNI (derecha) 

Fuente: página web del CNI22 y perfil de Linkedln del CNI.  

Análisis de la identidad Visual del CNI 

La creación de la nueva imagen institucional del CNI (figura 3) tiene como objetivo 
representar el nacimiento de una nueva organización, el CNI, con una ruptura de la identidad 
respecto de su antecesora, el CESID. Se diseñaron tres elementos, nombre, isologo e isotipo, 
sobre los que apoyar la comunicación de la institución.  

Los medios utilizados para construir la nueva identidad son dos: 

Creación de un nuevo nombre. 

Creación de una nueva identidad. 

                                                           
21 Véase.  
http://2.bp.blogspot.com/-zia7nkFMJEw/TXY8JjvHobI/AAAAAAAAAM0/eiHYXQC0PGU/s1600/cesid01.gif 
recuperado el 23 de julio de 2020. Isologo CNI recuperado el 23 de julio de 2020. 
22 www.cni.es 
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La diferencia entre los nombres de las dos organizaciones y sus siglas es casi completa, solo 
hay coincidencia en una palabra (“centro”) y su inicial “C”. El número de iniciales del CESID 
es de cinco, y en el CNI de tres, con lo que se produce una reducción en el número de 
iniciales. 

La intencionalidad en el cambio de nombre de Centro Superior para la Información de la 
Defensa (CESID) a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha explicado en la descripción de 
la identidad del CNI (apartado 3.5.1) y consiste en el cambio de Defensa por Nacional, 
alejándose de lo militar; e Información por Inteligencia, poniendo el énfasis en el análisis y 
no en la acción de obtención de datos (Rueda, 2017, p. 57).  

Por lo que respecta al isotipo, el CESID no tenía. La creación y diseño de este elemento para 
el nuevo organismo, por tanto, representa en sí mismo una ruptura en la forma de 
representarse.  

A la hora de comparar el escudo del CESID con el isotipo del CNI se pueden valorar los 
siguientes aspectos:  

¿Qué intencionalidad se tiene? 

¿Qué diferencias se aprecian en la Forma? 

¿Qué elementos se distinguen y cuántos coinciden? 

¿Qué variación existe en los colores principales? 

Tipos de variantes (forma, color…)  

¿Se dispone de eslogan en alguno de los isologos? 

Referencias a la Tipografía  

La RAE define escudo como la superficie o espacio generalmente en forma de escudo en el 
que se representan los blasones de un estado, población, familia, etc. En las fuerzas armadas 
un escudo es la representación gráfica de una unidad que se crea sobre un escudo como 
elemento principal.  

El escudo del CESID (figura 3, emblema de la izquierda) representa una institución militar. 

La forma del isologo del CESID es de escudo  

Los elementos visuales del CESID son un escudo integrando un águila, una espada oculta por 
el escudo, la leyenda "Ex Notitia Victoria" (“Saber para vencer”) y una corona situada en la 
parte superior del escudo. 

Los colores principales son gris metálico, azul, dorado y rojo. 

Por lo que respecta al logo del CNI (figura 3, emblema de la derecha) se observa lo siguiente: 

La intencionalidad del isologo del CNI es representarse como institución civil. 

La forma del isologo del CNI es un círculo.  

Los elementos visuales del CNI son un globo terráqueo, el nombre, la sigla CNI, el escudo 
institucional de España y la palabra España. 
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Los colores principales son azul y blanco roto. 

Los siguientes son los aspectos valorados en el análisis comparativo del isologo de las dos 
instituciones:  

Tipo de variación en la forma 

Coincidencia de los colores principales 

Diferencias entre colores  

Existencia de eslogan 

Tipografía 

Y estos son los resultados del análisis comparativo:  

No existe coincidencia en la forma de la identidad visual de las dos organizaciones. La del CNI 
es un círculo y el CESID se representa con un escudo y una corona en su la parte superior 
como elementos más definitorios. 

Existe coincidencia en el color azul, pero no en saturación y luminosidad. El color azul del 
CESID resulta significativamente más oscuro que el azul en el isologo del CNI. 

No hay coincidencia en la paleta de colores presentes en las identidades visuales del CNI y 
del CESID. 

No hay ninguna coincidencia entre los elementos que conforman el escudo del CESID y el 
isologo del CNI  

El escudo del CESID tiene un eslogan (leyenda), a diferencia del isologo del CNI. 

No hay coincidencia en la tipografía. Las iniciales que conforman la sigla CESID son de tipo 
serif, mientras que la tipografía del CNI es de palo seco. 

Valoración 

La identidad visual se concibe como el conjunto de elementos visuales por los que los 
públicos de una organización son capaces de reconocerla y distinguirla de las otras 
(Melewar, 2003). En este sentido, la identidad visual incluye todos los aspectos visuales que 
sirven a la organización para autopresentarse ante sus stakeholders. El resultado del análisis 
comparativo entre el escudo del CESID y el isologo del CNI confirma que se han conseguido 
los dos objetivos planteados de ruptura entre las dos identidades visuales. 

Desde un punto de vista más amplio, la identidad visual abarca la estética de las 
organizaciones que se deriva de la arquitectura o el diseño de sus establecimientos y 
documentos, e incluso la apariencia de sus propios empleados de seguridad. Van den Bosch 
et al. (2006) afirman que la gestión de la identidad visual está encaminada a la consecución 
de cuatro posibles objetivos: permitir a una organización alcanzar visibilidad y 
reconocimiento, mostrando una identidad que acredite su existencia; constituir un símbolo 
para los stakeholders; mostrar la estructura de la organización al exterior, permitiendo 
visualizar sus diferentes divisiones o unidades, y por último una función interna, permitiendo 
que los propios empleados se identifiquen con la organización. 
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Se han encontrado evidencias23 del uso del isólogo y del isotipo del CNI en carnets 
profesionales, documentación, insignias, mobiliario, uniformes de seguridad, página web y 
perfil de Linkedln, elementos arquitectónicos, participación en eventos, etc.  

En resumen, estamos ante una identidad que cumple con los objetivos para la que fue 
creada: permite a la institución alcanzar visibilidad, mostrando una identidad civil que le 
permite ser identificada por sus stakeholders. Es también un elemento de modernización y 
ruptura con el pasado. 

La acción comunicativa de creación de una nueva identidad para el servicio de inteligencia 
no responde a ningún objetivo comunicativo deducido del CNI, pero sí como elemento de 
creación de identidad. 

 

3.5.2 Cultura de Inteligencia24 

El CNI define la Cultura de Inteligencia25 como su política de sensibilización pública, iniciada 
en 2003, que pretende mejorar el conocimiento de la sociedad sobre las funciones del 
servicio de inteligencia como institución del Estado que actúa al amparo de la ley y está 
sometida a control. El segundo objetivo es demostrar la importancia del análisis y de la 
inteligencia como herramientas clave en la toma de decisiones estratégicas, tanto a nivel 
público como en el ámbito privado. 

Jorge Dezcallar (2015, p. 202) identifica que el principal problema del CNI estaba relacionado 
con la necesidad de transmitir a la opinión pública el carácter civil que se le quería dar. En 
respuesta a esta necesidad comunicativa, se crea el programa de cultura de inteligencia en el 
CNI.  

La definición de cultura de inteligencia del CNI es demasiado genérica y no se adapta al 
objeto de estudio de esta investigación. Para analizar las acciones de comunicación 
realizadas bajo el paraguas del programa cultura de inteligencia se hace necesario acotar su 
definición. Se entiende por cultura de inteligencia la diversidad de conocimiento generado 
sobre la misión, visión y funciones del CNI, el carácter democrático del CNI y el papel de la 
inteligencia en España y su aplicabilidad como metodología en la sociedad civil. También se 
considerará cultura de inteligencia el desarrollo de estrategias, tácticas y acciones de 
comunicación realizadas con el objetivo de facilitar el conocimiento directo o indirecto del 
CNI. Todos los objetivos considerados deben tener relación directa con el CNI. 

La acotación del concepto de cultura de inteligencia permite evaluar el nivel de alineación y 
potencial de efectividad de las acciones realizadas en el programa de cultura de inteligencia, 
en relación con los objetivos comunicativos deducidos del CNI (apartado 3.2).  

                                                           
23 Véase anexo 6: Identidad visual del CNI. 
24

 Disponible en el Anexo 7. Web y perfil Linkedln del CNI 
Disponible en el Anexo 4. Informe anual con participación del CNI. Disponible en el Anexo 15. Prensa del CNI 
NOTA: En la versión presentada a los premios AIRP, por limitación de espacio de sus bases de participación, 
solo se incluyen los apartados: identidad visual del CNI y Cultura de Inteligencia.   
25 Web CNI Véase https://www.cni.es/es/culturainteligencia/introduccion/ Recuperado el 6 de junio de 2020  
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En la ejecución de las acciones de una estrategia de comunicación, antes de su puesta en 
marcha se deberían tratar las cuestiones relativas a oportunidad, priorización de acciones y 
evaluación del carácter de la acción propuesta; si es de tipo cognitivo (aquella que facilita el 
conocimiento de los públicos sobre el CNI y mejora su notoriedad), de carácter afectivo 
(aquella acción que persigue generar preferencia en los públicos hacia el CNI o una 
modificación de sus sentimientos), o de carácter conductual (acciones que favorezcan que 
los públicos realicen algún tipo de comportamiento deseado, como por ejemplo, que hablen 
bien del CNI). 

Unidad de Cultura de Inteligencia 

La razón de ser de la Unidad de Cultura de Inteligencia (en adelante UCI) es la aplicación y 
consecución de los objetivos de las acciones que se programan como actividades de Cultura 
de Inteligencia. La UCI es una estructura orgánicamente integrada en el gabinete de la 
Secretaria de Estado-Directora del CNI, y funcionalmente dependiente de la escuela del CNI 
(A-CNI y A. Díaz, comunicación personal). La cobertura legal para la realización del programa 
Cultura de Inteligencia se obtiene mediante el Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el estatuto del personal del CNI. 

          Artículo 40. Colaboración con instituciones y centros educativos. 

1. El CNI promoverá la colaboración con las Administraciones Públicas, las 
universidades e instituciones educativas, los centros de formación y las entidades 
culturales, sociales y empresariales, nacionales o extranjeras, para impartir 
determinadas enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de investigación, a 
través de conciertos u otro tipo de acuerdos. 

3. El CNI promoverá la cultura de inteligencia para trasladar a la sociedad el papel 
fundamental que el CNI desempeña en la estabilidad del sistema democrático y en la 
seguridad de los españoles, generando su confianza y apoyo. 

El CNI contará con una escuela de formación que realizará las siguientes funciones 
específicas [...] 

Acciones del programa de cultura de inteligencia 

Dezcallar (2015, p. 220) explica en sus memorias que Ramón Iribarren pone en marcha el 
programa Cultura de Inteligencia en 2003, consiguiendo la presencia pública del CNI en 
conferencias y cursos de inteligencia en la universidad de Cádiz, y relaciona el éxito de esos 
inicios a la gestión del profesor Antonio Mª Díaz Fernández, de la Universidad de Cádiz. 

La información que facilita la web del CNI en relación a las acciones de cultura de 
inteligencia26nos informa de la actividad desarrollada hasta el 2014, donde la dispersión 
geográfica de convenios firmados se limita a Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga y 
Valencia. 

En las entrevistas realizadas (A-CNI, G. Díaz, R. Arcos, A. Díaz, comunicación personal) se les 
ha pedido reflexionar sobre el programa de cultura de inteligencia, con el objetivo de 
conocer la evolución desde sus inicios hasta el estado actual. La actividad se inicia con una 
                                                           
26 Véase https://www.cni.es/es/culturainteligencia/actividades/formacion/, recuperado el 18/01/2020. 
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presencia esporádica de personal del CNI en cursos y conferencias, que posteriormente se 
ampliará a la participación y organización de cursos, cursos de verano, ponencias y actos. En 
esta fase inicial se firman diferentes convenios27 de colaboración con la Universidad Rey 
Juan Carlos (2005), la Universidad Carlos III de Madrid (2006) y la Universidad de Barcelona 
(2008).  

Esta etapa inicial finaliza el año 2009 con la consolidación de la Cátedra Servicios de 
Inteligencia y Sistemas Democráticos (CSIySD), amparada por el convenio entre el CNI y la 
Universidad Rey Juan Carlos. Los logros conseguidos en el marco de los convenios firmados 
se traducen en la creación, en estas universidades, de una oferta continuada de formación 
en inteligencia de seguridad e inteligencia competitiva. En esta segunda fase se organizan 
desde el CNI (o con su colaboración) seminarios, congresos internacionales y jornadas de 

divulgación28. Se amplía la firma de convenios a la Universidad de Valencia (2011), 
Universidad de Málaga (2011), Universidad de Granada (2012), Universidad de Cádiz (2012), 
Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (2012) y a la Asociación de Diplomados 
Españoles en Seguridad y Defensa (2012). Sobresale como oferta formativa el Máster 
Interuniversitario en Analista de Inteligencia29 de la Universidad Rey Juan Carlos, la 
Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Barcelona. También existen programas 
de formación (presenciales y on line) y publicaciones académicas como resultado de la 
actividad investigadora.  

En la tercera fase, que abarca del 2014 hasta el 2020, hay normalización y reorganización de 
la oferta de formación especializada en inteligencia de seguridad y estratégica, y se consolida 
la actividad investigadora. Se detecta en este momento un cambio en la política del CNI. El 
punto de inflexión más evidente es la retirada del apoyo económico del CNI a la Cátedra 
CSIySD y la normalización de la renovación de los convenios con las universidades de forma 
administrativa y sin actos públicos. A partir de esta fecha el CNI deja de actualizar la 
información en su web sobre las actividades docentes y formativas en inteligencia.  

La Inteligencia en 2020 en España es una disciplina más de investigación y estudio presente 
en los programas académicos. El CNI sigue participando, de manera esporádica, en actos 
académicos como entregas de diplomas mediante presencia institucional, y con profesores 
(personal del CNI) en algunas clases de másters y en los postgrados más especializados. En el 
ámbito de la investigación se ha producido una maduración de las relaciones de la academia 
con la Unidad de Cultura de Inteligencia, basándose en una relación de negociación y de 
acuerdos para la realización de los proyectos que satisfacen a ambas partes. En este sentido, 
se tiene la percepción de que el CNI no apoya ciertas aproximaciones y líneas de 
investigación, y sí apoya proyectos y actividades formativas que comuniquen una imagen de 
modernidad y de acercamiento a la sociedad, con independencia de la calidad de la 
propuesta (A-CNI, G. Díaz, R. Arcos, comunicación personal). 

Análisis de casos 

                                                           
27 Véase https://www.cni.es/es/culturainteligencia/convenios/, recuperado el 18/01/2020. 
28 Véase https://www.cni.es/es/culturainteligencia/actividades/divulgacion/, recuperado el 18/01/2020. 
29 Véase https://www.cni.es/es/culturainteligencia/actividades/formacion/, recuperado el 18/01/2020. 
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Hemos analizado cuatro productos realizados dentro del programa Cultura de Inteligencia 
del CNI. Se trata de tres publicaciones y un vídeo.  

El Diccionario Lid Inteligencia y Seguridad (véase figura 7) es un recurso especializado, que 
por su naturaleza es contemplado por los autores como un producto de difusión limitada. 
Está dirigido a los stakeholders profesionales de la información, docentes en el ámbito de la 
inteligencia y profesionales de inteligencia. Se encuentra en algunos servicios de inteligencia 
y redacciones de medios, y lo usan periodistas especializados en temas de seguridad. Este 
diccionario ha sido promovido directamente a propuesta de la Unidad de Cultura de 
Inteligencia del CNI (A. Díez, comunicación personal). 

El libro Espionaje para políticos (véase figura 7) está orientado al público de los decisores 
políticos con acceso, o próximos a tener acceso, al servicio de inteligencia. El libro actúa 
sobre uno de los problemas manifestados por el CNI, en relación al déficit de conocimientos 
en los decisores en relación a los conceptos de inteligencia, funcionamiento del Centro y 
posibilidades y límites de la inteligencia como producto (Sanz, 2017; A. Díez, 2020). Fue 
iniciativa del profesor A. Díaz (comunicación personal, 2020) de la Universidad de Cádiz y 
contó con apoyo e impulso del CNI, participando este incluso en las gestiones con la 
editorial. En la presentación pública del libro, que realizó el exdirector del CNI Félix Sanz, 
este se hizo suya la obra, la valoró muy positivamente y subrayó la necesidad de este tipo de 
libros de divulgación para conseguir el objetivo de dar a conocer el CNI a la sociedad (F. 
Rueda, A. Díez, comunicación personal, 2020). 

Figura 7. Portadas del Diccionario LID (izquierda), Conceptos Fundamentales de Inteligencia (centro) 

y Espionaje para políticos (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.academia.edu/4435918/Diccionario_LID_de_Inteligencia_y_Seguridad_2013_ 
https://editorial.tirant.com/es/libro/conceptos-fundamentales-de-inteligencia-antonio-m-diaz-
fernandez-9788491193142. https://editorial.tirant.com/es/libro/espionaje-para-politicos-antonio-m-
diaz-fernandez-9788416556939 

El libro Conceptos fundamentales de inteligencia (véase figura 7) es una obra orientada a 
profesionales y a un público generalista que quiera profundizar en el campo de la 
inteligencia. Los libros especializados existen en todas las áreas del conocimiento, y tienen la 
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característica de tener una difusión muy limitada a un público que muestra un interés previo 
elevado (Rueda, A. Díez, comunicación personal, 2020)                                             

El vídeo orientado a público infantil ¿Sabes qué es el CNI y para qué sirve? tiene como 
objetivo, en palabras de su creador, A. Díez, (comunicación personal, 2020), que los 
escolares conozcan las organizaciones de seguridad y así disminuir el grado de inseguridad 
que se genera por la propagación de noticias sobre atentados terroristas en los medios de 
comunicación y redes sociales. Hay estudios que identifican en el público infantil traumas y 
fobias por la exposición a noticias después de hechos terroristas. Según la investigación A. 
Díaz (2018) “Espías y seguridad: Evaluación del impacto de vídeos animados sobre los 
servicios de inteligencia en escolares”, el público infantil conoce la policía y los militares, 
pero no tanto los servicios de inteligencia.  

Se diseñaron y produjeron dos vídeos educativos que explicaban qué hace y para qué sirve el 
Centro Nacional de Inteligencia. (A. Díaz, comunicación personal, 2020).  

Figura 8. Imágenes del vídeo ¿Sabes qué es el CNI y para qué sirve? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=8iJkCt6GdWk&index=2&list=PL4YkRoKElBaHuZhTl8DBtM9u4_gj
PKuRo, recuperado el 23 de agosto de 2020. 

El vídeo (véase figura 8) surgió a propuesta de A. Díaz (comunicación personal, 2020), que, 
conocedor de estudios americanos que tratan el estrés postraumático y fobias en el público 
infantil, propone la creación de estos vídeos y el estudio de su impacto. Pero, el proyecto de 
los vídeos empieza y acaba en su producción y análisis de impacto para la investigación. En el 
encargo no se pide el desarrollo de material complementario, ni una estrategia de difusión. 
El vídeo30 se localiza en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 
El general Francisco José Cerviño Dacoba, director del IEEE (comunicación directa, 2020), 
confirma que este material se aloja en la web del instituto como un recurso extra educativo 

                                                           
30 http://www.ieee.es/espacio-educativo/alumnos/secundaria/, recuperado el 27/04/2020. 
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destinado a estudiantes de secundaria, sin que se tenga un plan específico para su uso, ni se 
pueda aclarar cómo acabó alojado en la web del IEEE. 

Medición de resultados 

Una de las dificultades en la medición de resultados de un proyecto es la ausencia de datos 
apropiados para su evaluación, porque los objetivos tampoco se han definido. Por esta 
razón, a la hora de decidir las acciones a ejecutar, se debería comprobar que estas se alinean 
con los objetivos de comunicación de la organización, y determinar qué impacto es el 
deseado y con qué métricas se va a realizar la evaluación del resultado.  

Se constata, en relación a las acciones que se realizan con cobertura del programa de Cultura 
de Inteligencia, la contabilización de la asistencia (en alguna ocasión) en los actos tipo 
ponencias, clases, jornadas o congresos. En eventos abiertos al público en general, se realiza 
a veces un clipping de prensa, recogiendo, si ha existido, cobertura en los medios. No se 
realiza una cuantificación de variables en actitudes y comprensión sobre el contenido de la 
acción realizada ni se profundiza en el contenido recogido en el clipping (Rubén Arcos, 
comunicación personal). 

Los ejemplos analizados solo permiten realizar una valoración aproximativa de la efectividad 
de las acciones realizadas en el marco del programa Cultura de Inteligencia. Las tres 
publicaciones cubren cada una de ellas un stakeholder diferente en la jerarquía de públicos 
deducida del CNI (apartado 3.3), aportando un conocimiento focalizado (personalización) en 
el público para el que han sido diseñadas. No consta ningún caso que se haya realizado 
alguna acción proactiva, mantenida en el tiempo, con el objetivo de maximizar su difusión en 
los públicos.  

Análisis de la estrategia 

Las cuatro fases clásicas de una estrategia empiezan por un análisis de situación del 
conocimiento sobre la organización en los públicos involucrados. La segunda fase es el plan 
de acción, donde se incluyen objetivos estrategia y se formulan las acciones, respuestas y 
desarrollo del mensaje. La tercera fase se refiere a las tácticas, lo que significa seleccionar las 
acciones a implementar con su temporalización y métricas adecuadas de evaluación. La 
cuarta y última fase implica la evaluación del plan y retroalimentación del sistema.  

No se ha comunicado a ninguno de los entrevistados (A. Díaz, G. Díaz, R. Arcos, 
comunicación personal, 2020) que participan en el programa de Cultura de Inteligencia del 
CNI como creadores de contenidos, la información concreta de los objetivos del programa, ni 
su marco de actuación, ni la estrategia, ni las pautas de la estrategia que permitirían alinear 
las propuestas que se realizan desde la academia con los objetivos del CNI. En la práctica, no 
existe para los académicos ninguna estrategia de actividades, ni de acciones a realizar. Las 
propuestas se realizan desde el mundo académico “a ciegas”, en base a sus propios intereses 
o por intuición de posibilidad de aceptación en el CNI. La tónica común en todas las acciones 
que se han realizado, es que nunca se informa del objetivo que satisfacen o qué impacto es 
el deseado. La valoración del éxito siempre es relativa. En el ámbito de la investigación, se 
tiene claro que no se busca favorecer el campo de estudio de inteligencia en un sentido 
amplio, ni se ha establecido un sistema competitivo de evaluación de las propuestas. La 
política del programa de Cultura de Inteligencia se apoya, o se tiende a apoyar, en las 
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iniciativas particulares y en la confianza con el investigador o la institución (A. Díaz, G. Díaz, 
R. Arcos; comunicación personal, 2020). 

Análisis de la Cultura de Inteligencia  

El programa de Cultura de Inteligencia podría ser la acción más efectiva y eficaz de que 
dispone el CNI para la consecución de sus objetivos comunicativos. Ningún servicio de 
inteligencia quiere estar permanentemente en el foco de la prensa, bajo el escrutinio 
público. Así que los medios no resultan un canal atractivo para la comunicación estratégica 
del CNI en su día a día (F. Rueda, R. Arcos, comunicación personal, 2020). Pero una 
estrategia discreta de comunicación mediante el programa de Cultura de Inteligencia, con 
sensibilidad y ambición de acceder a toda la sociedad, tiene un enorme potencial para 
facilitar un conocimiento directo del CNI, de sus funciones y de su carácter democrático. 

Las acciones de Cultura de Inteligencia están focalizadas en los públicos universitarios de 
investigadores y alumnos matriculados en cursos sobre inteligencia. No hay que olvidar que 
el programa de Cultura de Inteligencia del CNI es una política de sensibilización que 
pretende llegar a toda la sociedad. En el año 2019 en España había 1.633.358 alumnos 
matriculados en las universidades31, este es el universo más amplio que las acciones de 
cultura de inteligencia del CNI alcanzarán en la universidad.  

Antes de abordar el análisis del programa de Cultura de Inteligencia del CNI, es importante 
recordar que esta investigación no realiza una cuantificación, sino una descripción y un 
análisis de los fenómenos estudiados a través de la observación, investigación exploratoria y 
entrevistas (Hurtado, 2001; Noguero, 1998, en Da Cunha, 2016, p. 51; Hurtado, 2007). El 
resultado esperado de este trabajo es la comprensión del fenómeno, de las motivaciones y 
las creencias desde la propia perspectiva del actor analizado (Weber, 1968, en Úriz et al, 
2006, p. 67) y este resultado no puede llevar a conclusiones generalizadas, porque no se 
dispone de todos los datos. 

El análisis de las acciones contempladas en el estudio de la Unidad de Cultura de 
Inteligencia, en relación a los objetivos deducidos del CNI (apartado 3.2), presenta un 
balance positivo por lo que respecta a su capacidad de crear un clima de confianza, informar 
de la importancia de la misión, dar la información adecuada de la inteligencia como 
metodología estratégica, aumentar la credibilidad de la institución y explicar la función de 
inteligencia. El programa de Cultura de Inteligencia también puede actuar de manera 
positiva en la atracción de talento. Y no lo consideramos relevante en el objetivo de dar a 
conocer la existencia del nuevo proyecto de transformación digital del CNI. 

En el perfil de identidad las acciones desarrolladas dentro del programa de Cultura de 
Inteligencia proyectan los atributos de únicos, equipo (entendido como una familia), 
ejemplares, con historia, íntegros, éticos y comprometidos. Los valores institucionales 
detectados en las relaciones establecidas con la academia inciden en los atributos de 
integridad, legalidad, solidez, responsabilidad y espíritu democrático. En relación a los 

                                                           
31 Véase https://es-statista-com.sabidi.urv.cat/estadisticas/479407/alumnos-matriculados-en-universidades-
en-espana-por-tipo/, recuperado el 24 de agosto de 2020. 
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atributos competitivos detectados, se centran en adaptación a la sociedad del conocimiento, 
nuevas capacidades, competencia profesional y búsqueda de la excelencia. 

El programa de Cultura de Inteligencia es una propuesta de carácter cognitivo, porque 
facilita el conocimiento del CNI por parte de los públicos y mejora su notoriedad. También 
presenta un carácter afectivo en el sentido de generar una preferencia hacia el CNI. En 
relación al núcleo comunicativo, en la Cultura de Inteligencia se comunica la identidad 
corporativa del CNI a los públicos, se identifica la diferencia con sus competidores, se 
manifiestan las ventajas y beneficios a los públicos y se estimula la preferencia por la 
organización.  

Valoración 

Cultura de Inteligencia del CNI es una política de sensibilización que pretende llegar a toda la 
sociedad. Si realmente se pretende una aceptación amplia del CNI, sería imprescindible 
fomentar la capilaridad de este programa. Otra limitación importante detectada es el fuerte 
desequilibrio existente en la distribución geográfica de las universidades que realizan 
acciones del programa de Cultura de Inteligencia. Hay grandes áreas del territorio nacional 
donde no se realiza ninguna acción. Se puede afirmar que falta ambición en el desarrollo del 
proyecto de Cultura de Inteligencia del CNI. 

 

3.5.3 Web y perfil Linkedln del CNI 

Nota: Para consultar el estado de la web, entre enero y julio de 2020, véase el anexo 7.                                                               

   

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Jorge Dezcallar (2015), director del CNI durante los atentados del 11 de marzo de 2004, 
explica en su libro Valió la pena, una vida entre diplomáticos y espías la compleja relación 
entre la política, los servicios de inteligencia y la sociedad española; y el desconocimiento 
generalizado del papel de la inteligencia, sus competencias, su funcionamiento y su valor 
añadido. Así como existe el debate público de cómo puede ser la sanidad, la educación, la 
economía, la intervención en una guerra, o la organización territorial de España, resulta 
sorprendente que los servicios de inteligencia no han sido objeto de un debate público, salvo 
por los escándalos que surgen y que van dañando su imagen.  

Al comienzo de esta investigación se planteó el interrogante de cómo el Centro Nacional de 
Inteligencia construye su identidad, se comunica con sus públicos, responde en su exposición 
pública, y se ajusta a los desafíos que le plantean los medios de comunicación y las redes 
sociales del siglo XXI.  

Para desarrollar este trabajo se ha revisado el estado del arte de la literatura académica 
relativa a las cuestiones tratadas en esta investigación. La revisión de la literatura nos ha 
permitido idear la estrategia para acercarnos al objeto de estudio (el CNI), que no resultó ser 
inicialmente nada colaborador y no facilitó ninguno de los datos que se le solicitaron. Para 
acercarnos al estudio de su comunicación se ha utilizado una metodología de gestión 
estratégica de la identidad corporativa, desarrollada por el Dr. Paul Capriotti (2009), que ha 
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resultado suficientemente flexible para adaptarse al análisis de la comunicación de un 
servicio de inteligencia. Este punto resulta especialmente interesante porque la singularidad 
de los servicios de inteligencia es que trabajan con y en secreto. Así, el reto de esta 
investigación era averiguar cómo se comunica cuando los objetivos, estructuras, medios, 
técnicas, éxitos y fracasos son siempre secretos. En este trabajo se entiende la comunicación 
institucional del CNI como toda comunicación en la que este se presenta y expone 
argumentos sobre sí mismo, y que tiene como objetivo establecer lazos de comunicación 
con los diferentes públicos con los que se relaciona, con la intención de generar credibilidad 
y confianza, o buscando su aceptación a nivel social. 

Por tanto, desde la perspectiva del CNI, se ha deducido (por necesidad, dada la imposibilidad 
de contrastarlo con la propia institución) cómo quiere ser identificada la institución y qué 
riesgos catastróficos como organización puede tener. Se ha realizado para ello un análisis 
documental, bibliográfico y del contenido de las entrevistas realizadas. Las conclusiones han 
sido que el CNI se ve como una organización con una elevada misión que le conecta con la 
seguridad nacional, la defensa de los intereses nacionales y del bienestar de toda la sociedad 
a la que sirve. Cumple su misión facilitándole al presidente del Gobierno y al Gobierno la 
información para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión. Y el CNI necesita 
que la ciudadanía, sin darle datos de lo que hace, confíe plenamente en sus actuaciones. Esa 
precisamente es una de las necesidades más importantes de la institución. 

Uno de los riesgos catastróficos deducidos para el CNI es de reputación. Una crisis de 
reputación persistente pondría conducir al CNI a una espiral de irrelevancia. Porque el CNI 
tiene competencia de otras organizaciones (think tanks, medios de comunicación, grupos de 
presión,...), y necesita hacer prevalecer sus análisis ante el presidente y el resto del 
Gobierno. 

En este sentido se ha realizado un trabajo de análisis sobre el CNI en su conjunto, para 
identificar su capacidad de diferenciarse del resto de competidores. Para esta cuestión ha 
sido necesario deducir los objetivos de comunicación del CNI, y se ha conseguido examinado 
la información disponible, las entrevistas, e inventariando las expectativas de sus 
stakeholders. El resultado de este trabajo ha determinado seis objetivos de comunicación: 
crear un clima de confianza en toda la sociedad española, dar a conocer la importancia de la 
misión del CNI, poner en valor la importancia de la inteligencia como herramienta clave para 
la toma de decisiones estratégicas (tanto a nivel público como privado), mantener la 
credibilidad frente a otros organismos e instituciones públicas y privadas, captar y retener 
talento y dar a conocer el proyecto de transformación digital impulsado por la nueva 
directora del CNI, Paz Esteban. 

Como se observa, todo el proceso comunicativo se analiza desde la perspectiva del emisor 
(el CNI). El siguiente paso, de acuerdo con la metodología propuesta por Capriotti, nos lleva 
a determinar los públicos de la organización. Desde un planteamiento estratégico, solo se 
consideran los públicos que pueden influir (en positivo o negativo) sobre los objetivos de la 
institución. El resultado de públicos se ha reducido a 10, entre los que destacan el presidente 
del Gobierno y el Gobierno, grupos de control, otras instituciones, sociedad en general, la 
universidad o los medios de comunicación. Para cada público se ha buscado información que 
nos permitiera jerarquizarlos.  
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También se necesitaba establecer la identidad corporativa del CNI a partir de analizar la 
situación de la organización, su entorno y de los públicos deducidos. Se han definido sus 
rasgos de identificación, se ha creado un Perfil de Identidad Corporativa para el CNI y se han 
buscado evidencias en la conducta corporativa del CNI que nos hicieran reconocible su 
identidad y su diferencia de forma palpable. La conclusión del análisis ha dado como 
resultado un perfil de identidad con 14 rasgos de personalidad, 10 valores institucionales y 
15 atributos competitivos (véase tabla 3). 

El último proceso de la estrategia de comunicación en una organización, antes de la 
evaluación de resultados, es ejecutar las acciones comunicativas. Para la identificación de las 
acciones comunicativas del CNI, se ha realizado una búsqueda en base a los públicos 
identificados, sus estructuras conocidas y se ha analizado el contenido de las entrevistas. Se 
han identificado acciones que se engloban en cinco tipos: identidad visual, informes anuales 
con participación del CNI, relación del CNI con la prensa, perfil Linkedln, web del CNI y 
programa de Cultura de Inteligencia. Cada una de estas acciones ha sido analizada mediante 
una pequeña muestra. 

La creación de la identidad corporativa del CNI tenía el objetivo de representar el nacimiento 
de la nueva organización (de tipo civil), en ruptura con el anterior servicio de inteligencia 
español inmerso en una crisis de reputación. La conclusión es que efectivamente sí se 
consiguió la creación de una identidad nueva y diferenciada del antiguo servicio secreto. Se 
cambió la identidad en la forma, el color, la tipografía y el nombre del nuevo servicio con la 
creación de un isologo, un isotipo y un nombre nuevos. Desde un punto de vista más amplio 
se ha verificado que la identidad visual del CNI abarca elementos en su sede central, el 
diseño de documentos e incluso la apariencia de su personal de seguridad. El carácter de la 
acción de creación de la identidad del CNI es de tipo cognitivo, porque facilita el 
conocimiento de la organización y mejora su notoriedad. También es de carácter afectivo, 
porque busca generar una modificación de los sentimientos de los stakeholders hacia el CNI. 

La relación con los medios de información es una tarea complicada para el departamento de 
prensa del CNI. La relaciones CNI-prensa son interacciones potencialmente tensas, porque 
un lado quiere revelar lo que la otra parte expresamente quiere ocultar. En esta gestión la 
capacidad de maniobra del CNI es muy limitada. Además, no se conocen los logros del 
departamento de prensa en la protección de la imagen del Centro, y solo se pueden detectar 
las noticias relacionadas con el CNI, que, en el momento de escribir estas conclusiones, son 
las que tratan sobre los casos Pujol, Villarejo y Corinna Larsen-rey emérito. La conclusión en 
este apartado, desde la visión de la comunicación estratégica, es que esta acción no actúa 
sobre ninguno de los objetivos deducidos de comunicación del CNI. Los medios no se 
interesarán por priorizar un contenido relacionado con estos objetivos comunicativos, frente 
a un hecho noticiable relacionado con un escándalo. 

Para cualquier institución la web es una de las herramientas más interesantes a su alcance. 
El contenido de la web del Centro, en el momento de realizar el análisi (enero-julio de 2020) 
era básicamente despersonalizado, de carácter básico y desactualizado. Como ejemplo, no 
disponía de diseño adaptativo y la consulta desde un móvil o tablet era precaria. En 
conclusión, no era un canal que favorecía ni potenciaba la comunicación con sus públicos, y 
su perfil de Linkedln era un enlace a su web sin ninguna interacción posible. Después de 
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haber sido recibida esta investigación en el CNI, se ha producido una renovación integral en 
la web y en el uso del perfil de Linkedln.                                                                    

El programa de Cultura de Inteligencia podría ser la acción más efectiva y eficaz de que 
dispone el CNI para la consecución de sus objetivos comunicativos deducidos. Se trata de 
una política de sensibilización que pretende llegar a toda la sociedad. Actualmente, las 
acciones realizadas bajo el paraguas de la Cultura de Inteligencia están focalizadas en los 
públicos universitarios de investigadores especialistas en inteligencia, y alumnos 
matriculados en cursos sobre inteligencia. La conclusión de esta política de sensibilización es 
positiva para el CNI por lo que respeta a su capacidad de crear un clima de confianza, 
informar de la importancia de la misión, dar la información adecuada de la inteligencia como 
metodología estratégica, aumentar la credibilidad de la institución y explicar la función de 
inteligencia. El programa de Cultura de Inteligencia también puede actuar de manera 
positiva en la atracción de talento. Pero su incidencia en la sociedad es muy limitada. 
También se detectan limitaciones importantes de capilaridad del programa dentro de la 
misma comunidad universitaria (se requiere la matrícula en un máster, curso o asignatura 
específica para acceder al conocimiento directo o indirecto del CNI, o ser investigador en el 
campo de la inteligencia y que la universidad tenga convenio con el CNI). También se detecta 
un fuerte desequilibrio en la distribución geográfica de las universidades que realizan 
acciones del programa de Cultura de Inteligencia, quedando amplias áreas del territorio 
nacional sin ninguna actuación.  

Si realmente se pretende una aceptación del CNI por parte de toda la ciudadanía, sería 
imprescindible ampliar las áreas de acción del programa Cultura de la Inteligencia a otros 
stakeholders para facilitar la capilaridad del programa a nivel nacional, y ampliarlo a otros 
públicos donde ya se actúa.  

Otro de los objetivos de la investigación era determinar si la comunicación del CNI era 
estratégica. Se han buscado evidencias de “estrategia” en el proceso de análisis de la 
acciones de comunicación del CNI. La conclusión es que en el año 2002, con la creación del 
CNI y con la necesidad de darse  a conocer, sí había una estrategia. Se detecta la creación de 
la página web, la aparición de Jorge Dezcallar (director fundador del CNI) en la prensa, el 
inicio del programa de Cultura de Inteligencia, una evolución  positiva de la presencia del CNI 
en la universidad (con la creación de una cátedra en inteligencia), y un aumento exponencial 
de congresos y actividades entre 2009 y 2014. Pero, en 2014 por algún motivo no 
identificado se deja de actualizar la web y el programa del Cultura de Inteligencia entra en 
una fase de cierto estancamiento. Desde el 2014 hasta la actualidad se detectan diferentes 
hechos que valoramos como acciones de comunicación inconsistente. La conclusión es que 
desde 2014 hasta la actualidad el CNI no tiene comunicación estratégica, y actúa con una 
visión meramente táctica. Evidentemente esta conclusión no engloba al departamento que 
desarrolla las relaciones con la prensa, que tiene otras dinámicas, como se explica en el 
análisis de las relaciones CNI-prensa (anexo 15). 

No se conoce el nivel de notoriedad ni reputación del CNI, porque este análisis 
correspondería a la esfera del receptor y por lo tanto está fuera de nuestro objeto de 
estudio. Pero en el análisis realizado no se ha detectado ninguna actuación contundente y 
decidida de relaciones con los públicos por parte del CNI. Para un servicio de inteligencia las 
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pequeñas crisis son habituales y pueden tener origen en su misión, por los encargos que 
reciben (dentro de sus atribuciones), o por sus excesos. Estas crisis son asumibles para un 
servicio de inteligencia. Pero no se ha encontrado ninguna evidencia que permita inferir que 
el CNI se pueda estar preparando para resistir una crisis severa y persistente que pudiera 
poner en entredicho su propia continuidad. Si la sociedad a la que sirve un servicio de 
inteligencia no lo conoce, difícilmente le otorgará confianza y lo apoyará ante errores y 
escándalos. Como ya se ha dicho en esta investigación, adaptando la teoría de Ulrich Beck de 
la sociedad del riesgo, podríamos decir que sobre las organizaciones también existe un 
riesgo global que amenaza con llevarlas a su desaparición. Y la ironía del riesgo precisamente 
consiste en que la experiencia del pasado fomenta la anticipación del tipo de riesgo 
equivocado. Aquel riesgo que creemos poder calcular y controlar no es la amenaza real, 
porque los desastres para las organizaciones siempre surgen de aquello que por no conocer 
no se puede prever (Beck, 2007).  

Recomendaciones 

En este apartado se expondrán algunas reflexiones y sugerencias que han surgido de la 
evaluación realizada y de los resultados obtenidos.  

1.- Hay una inconsistencia en la estrategia de comunicación del CNI, la recomendación 
es realizar el Perfil de Identidad Corporativa y diseñar una estrategia de comunicación 
que la  haga llegar de manera efectiva a sus públicos en relación a los objetivos de 
comunicación, que también deberían ser definidos. En concreto se necesitaría, 
adaptado al Perfil de Identidad del CNI, la renovación de la página web y del perfil de 
Linkedln con contenidos de calidad y potenciando los atributos intangibles de la 
organización (rasgos de personalidad, valores  institucionales y atributos competitivos), 
y la creación de la memoria anual del CNI. 

2.- Ningún servicio de inteligencia quiere estar permanentemente en el foco de la 
prensa, bajo el escrutinio público. El programa Cultura de Inteligencia puede conseguir 
los objetivos de abertura, conocimiento y valoración del CNI en toda la sociedad. La 
recomendación es ampliar la acción del programa a toda la sociedad con una visión 
estratégica de la comunicación. Ser ambiciosos en los objetivos de la Cultura de 
Inteligencia, e implementar una estrategia sensible incluso para acceder a la ciudadanía 
y a los territorios más reacios a la actividad de la institución.  
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Resumen  

La crisis ocasionada por la COVID-19  es considerada la mayor crisis del siglo XXI en España y en el 
mundo. El 11 de Marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara pandemia mundial por el 
virus SARS-CoV2. El 14 de marzo de 2020 en España, el Presidente del Gobierno, declara el Estado de 
Alarma. Este confinamiento domiciliario, como medida drástica para toda la población española, se 
debe al desconocimiento de la magnitud y extensión del virus en la sociedad, así como su 
comportamiento, sus efectos y, sobre todo, por el aumento de pacientes contagiados en los 
hospitales de todo el territorio nacional y donde está en riesgo la Salud Pública.  

Los medios de comunicación cumplen un papel destacado, sobre todo como vehículo para transmitir 
a la sociedad los temas más relevantes, que estos consideran. Es decir, establecen sus agendas de 
noticias que, estos catalogan como importantes para la opinión pública. Esto se acrecienta si cabe, 
aún más, en una crisis sanitaria sin precedentes donde su papel es crucial como referente 
informativo, evitando llevar a la sociedad al alarmismo y conseguir minimizar posibles efectos 
secundarios de la pandemia como fake news, rumores, entre otros.  

Este trabajo de invesegación recoge el impacto y tratamiento mediático de la COVID-19 en los diarios 
de mayor tirada en España, El País y el Mundo, haciendo una revisión bibliográfica sobre las 
principales teorías de la comunicación, como la Teoría de la Agenda Setting y Teoría del Framing, en 
torno a la mayor crisis sanitaria de nuestros tiempos y en su geseón en las relaciones con la sociedad.  

 

Abstract 

The crisis caused by COVID-19 is considered the biggest crisis of the 21st century in Spain and in the 

world. On March 11, the World Health Organization (WHO) declares a global pandemic for the SARS-

CoV2 virus. On March 14, 2020 in Spain, the President of the Government declares the State of Alarm. 

This home confinement, as a drastic measure for the entire Spanish population, is due to a lack of 

knowledge of the magnitude and spread of the virus in society, as well as its behavior, its effects and, 

above all, due to the increase in infected patients in hospitals. throughout the national territory and 

where Public Health is at risk. 

The media play a prominent role, especially as a vehicle to transmit to society the most relevant 

issues, which they consider. That is, they establish their news agendas that they classify as important 

for public opinion. This is increased, if possible, even more, in an unprecedented health crisis where its 

role is crucial as an information reference, avoiding leading society to alarmism and minimizing 

possible secondary effects of the pandemic such as fake news, rumours, among others. 

This research work collects the impact and media treatment of COVID-19 in the newspapers with the 

largest circulation in Spain, El País and El Mundo, making a bibliographic review of the main theories 

of communication, such as the Agenda Setting Theory and Framing theory, around the greatest 

health crisis of our times and its management in relations with society. 

 

Palabras Clave: Comunicación de Crisis - COVID-19 - Ministerio de Sanidad - Opinión Pública - 
Relaciones Públicas 

KeyWords: Crisis Communication - COVID-19  - Ministry of Health - Public Opinion - Public Relations 
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1 INTRODUCCIÓN  

La enfermedad causada por el virus de la COVID-19 es considerada como la mayor crisis 
sanitaria que ha sufrido el planeta en el siglo XXI. Una enfermedad zoonótica que empieza 
por la infección de una persona, y que por sus características y en menos de 1 mes ha sido 
capaz de extenderse por todos los lugares del planeta.  

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia 
de Hubei, China) informa sobre un grupo de 27 casos de un tipo de neumonía desconocida, 
incluyendo siete casos graves.  

La detención de este tipo de coronavirus ha sido identificado el 7 de enero de 2020 por las 
autoridades chinas cuando estas identifican como agente causante un nuevo tipo de virus de 
la familia coronaviridae, SARS-CoV-2. El inicio de los síntomas del paciente cero fue el 8 de 
diciembre de 2019 y el 12 de enero las autoridades chinas comparten la secuencia genética 
del virus.  

El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial y en España el 14 de marzo se 
decreta el estado de alarma con el confinamiento domiciliario.  

Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van 
desde el resfriado común hasta otros más graves como los producidos por los virus del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS).  

Al día de hoy, mayo de 2021, se desconoce a ciencia exacta cuál ha sido el origen del mismo, 
pero por sus características, se estima que es un virus de origen animal y por el cual aún 
siguen buscando el mismo que permita saltar a la especie humana. Entre los animales 
candidatos, se encuentran el murciélago y el pangolín.  

Desde el inicio de la pandemia y los primeros meses de geseón tras declararse el Estado de 
Alarma, las noticias sobre la COVID-19 coparon las agendas de los medios, y proliferan el 
intercambio de mensajes entre la ciudadanía en torno a lo que estaba sucediendo por redes 
y medios sociales. El mando único coloca al Ministerio de Sanidad como fuente oficial de la 
información hacia la ciudadanía, siendo los medios de comunicación los principales difusores 
de la misma.  

Los medios, como formadores de opinión pública y vertebradores entre los diferentes 
actores implicados en la geseón sanitaria de la COVID-19, alcanzan un papel trascendental 
en su función informativa y comunicativa.  

Con la convergencia mediática, los escenarios han cambiado 360 grados. Los nuevos medios 
sociales, como las redes sociales, han creado unos escenarios de comunicación con un 
modelo bidireccional en tiempo real difuminando, e incluso eliminando las barreras 
geográficas. Esta tesitura es un arma con doble filo porque por un lado, la comunicación 
puede ser más individualizada e inmediata para lo bueno, pero también lo puede ser para lo 
malo. Cuando estalla la crisis provocada por el SAR-CoV2 saltan las alarmas y atrae de 
manera directa la atención de la Opinión Pública. Debido a las características de los mass 

media, la difusión es inmediata y en un tiempo veloz una noticia es capaz de alcanzar un 
número elevado de personas.  
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2 OBJETIVOS  

1. Analizar la evolución del impacto de la COVID-19 en los medios de comunicación 

españoles durante la primera ola.  

2. Conocer el tratamiento de las noticias sobre la COVID-19 con contenido del 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España para su análisis cualitativo.  

 

3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Opinión Publica y efectos de los medios de comunicación  

El papel que desempeñan los medios de comunicación, como elemento esencial en la 
comunicación, es fundamental para la difusión de hechos. El abordaje de estas dos teorías, 
implica el estudio de la Opinión Pública.     

Aunque John Locke acuñara la Ley de la Opinión y la Reputación, Rousseau considerado el 
padre de la expresión "opinión pública" (1750) establece una relación estrecha entre 
opinión, costumbre y ley en el sentido de que la opinión pública censura comportamientos y 
puede influir en la función legislativa como resultado de la voluntad de la sociedad 
(Monzón,1996; Noelle-Neumann, 1977; Aladro, 2010).  

Las actitudes, opiniones y conductas de uno mismo en relación con las del resto de 
individuos conforman la Opinión Publica (Lippmann, 1964). De hecho, 20 años antes, la 
Teoría de las opiniones de Stoetzel (1943) en Monzón, 2001, introducía la relación entre la 
opinión y la imagen pública, así como que la opinión se construye con la opinión de uno 
mismo y la de todos (Stoetzel,1972).  

La Opinión Pública (Noelle Neumann, 1995) es una forma de materializar lo que piensa la 
gente sobre temas polémicos o controvertidos, permitiendo así que estos asuntos puedan 
ser expresados, sin quedarse al margen. Es una forma de evitar el aislamiento y que el 
discurso dominante de la sociedad presione sobre el individuo (Wilcox et al., 2012; Monzón, 
2001; Aladro, 2010). Para que una persona opine sobre un tema en concreto realiza un 
sondeo del clima de opinión para ver la relación que existe entre su opinión personal y la 
opinión del espacio público; porque cuando el ser humano sabe que su opinión no es parte 
del discurso predominante, le es más fácil aceptar el punto de vista de la mayoría y tiende a 
no expresar lo que piensa de manera individual.  

Wilcox, et al. (2012), afirman además que la Opinión Pública, junto con el concepto de 
persuasión, son “catalizadores esenciales en la formación de un asunto público y su posterior 
resolución” (p. 225). 

Desde la perspectiva relacional, a la Teoría de la Agenda Setting (Wilcox et al. 2012; Aruguete 
2016, 2017; Rodríguez, 2004) habría que añadir la Teoría del Framing para el estudio de los 
efectos de los medios de comunicación en la Opinión Pública y las teorías de la Espiral del 
Silencio de Noelle-Neumann (1995) o de la Ignorancia pluralista de Katz y Allport (1931), en 
Monzón (2001).  
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3.2 Teoría de la Agenda Setting  

La Teoría de la Agenda Setting de McCombs y Shaw (1972) explica cómo los temas que son 
considerados por los medios como asuntos relevantes, pasan a ser importantes para la 
audiencia (Wilcox et al., 2012; Muñoz et al., 1990; McCombs et al., 1972; Hernández-Ruiz, 
2018; Rodríguez, 2010; López-Escobar, 1999).  

Rodríguez (2004: 15) recurre a Cohen (1963: 13) y Ardèvol et al (2020: 3) para iniciar su 
aportación e importancia sobre la teoría de la Agenda Setting y su influencia sobre la 
audiencia que resume cómo “la prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene 
que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar”.  

Lippmann (1922) sostenía que "lo que conocemos del mundo lo conocemos a partir de lo 
que los medios nos presentan, ya que muchos de los asuntos públicos están fuera de la vista, 
alcance, y experiencia directa de los ciudadanos" (McCombs, 2002: 2). “Los medios de 
comunicación, como mediadores y transmisores de mensajes, son decisivos para interpretar 
la realidad” (Ortiz, Millán y Benítez, 2013: 431, en Rodríguez, 2015: 64). Si además estos 
hechos o acontecimientos, como crisis potenciales, suscitan la atención de la Opinión 
Pública, “los efectos y funciones de los medios se acrecientan si cabe aún más” (Rodríguez, 
2015: 64).  

Esta teoría, “habitualmente denominada 'teoría del establecimiento de la agenda 'en 
español” (Ardèvol, et al. 2020), según McCombs y Shaw (2007) explica que “(...) la idea 
central en el establecimiento de la agenda tiene implicaciones significativas para las 
actitudes y opiniones” (p. 46). Esto sucede por la repeeción diaria de los mass media de 
determinados mensajes, aunque existen determinados factores como la naturaleza de los 
temas que puedan hacer que estos pasen rápidamente de la agenda de los medios a la 
opinión pública.  

Hernández (2018) dice que esta teoría:  

pone en relación dos agendas: la agenda mediática, que es la selección temática que los 
medios de comunicación realizan, y la agenda pública, que es el conjunto de temas que la 
opinión pública considera más importante en un determinado momento. A partir de la 
agenda mediática, los ciudadanos jerarquizan la importancia de lo que ocurre en la 
sociedad, influido también por su propia experiencia personal (p. 258).  

El autor establece tres niveles con respecto a los temas o Issues que forman una agenda: la 
transmisión de la relevancia de un objeto, primer nivel; la transmisión de relevancia de un 
atributo de ese objeto, segundo nivel; y por último y uno de los niveles más recientes es 
cómo se combina la transmisión del objeto, junto con el propio objeto en sí, para influir en la 
audiencia, formando así el tercer nivel.  

En la primera dimensión, los mass media resaltan determinados acontecimientos que 
determinan y forman la agenda pública. Esta dimensión, tal y como comentan algunos 
autores como Hernández (2018: 259) o Ardèvol (2020: 4), parte de un modelo lineal donde 
los medios de difusión transfieren a sus diferentes audiencias el listado de temas o Issues 

que se consideran importantes. Para esta transferencia se hace un sondeo ciudadano 
preguntándoles los temas que más les preocupan y estos coinciden con los temas que 
presentan los medios; y a su vez, los temas que presentan son los que se categorizan como 
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Issues relevantes por la mayoría de la audiencia. Por lo tanto, los emisores- mass media- son 
los que tienen el poder suficiente para decidir sobre qué temas pensar y sobre qué temas 
son importantes para la Opinión Pública Mc Combs y Shaw (2007) y Aruguete (2017) se 
refieren a los temas relevantes para la audiencia, como “objetos” Un número limitado de 
objetos presentados por los medios de comunicación, principalmente por el espacio isico, o 
al menos esto sucedía en los mass media, sin Internet por en medio.  

La hipótesis de la agenda-setting (Shaw, 1979) sostiene que la gente tiende a incluir o a 
excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio 
contenido. El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el 
énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas 
(p.96).  

La segunda dimensión de esta teoría se centra en los atributos de esos objetos. Hernández 
(2018) comenta que “los investigadores, además de preguntarse qué temas abordan los 
medios, dieron un paso más y se cuestionaron cómo los narraban” (p. 259). Esta segunda 
dimensión también se centra en un modelo lineal, en el que no solo tienen en cuenta el 
listado de temas que pueden ser interesantes para las audiencias, sino que ahora se centran 
en los atributos de estos Issues, es decir también en cómo influyen en su comprensión y 
perspectiva (Mc Combs y Shaw, 2007: 20; Mc Combs y Evatt, 1995), la influencia que tienen 
las opiniones y comentarios de los medios en las audiencias sobre determinados temas o 
personajes (Vu, Guo y Mc Combs (2014).  

Figura 1. Marcos temporales de los efectos de agenda-setting 

 

Fuente. Ardévol, Gil de Zúñiga y MCCombs (2020: 5) 

En una tercera dimensión, denominada Modelo NAS o agenda de red, se sugiere un cambio 
en la forma de pensar sobre los efectos de los medios. Si el modelo tradicional asume que 
los problemas se transmiten con los medios, el Modelo NAS afirma que los objetivos y 
atributos también se pueden transmitir. Este modelo eleva la Teoría de la Agenda Setting a 
un tercer nivel, en el que los medios son capaces de qué decir y como pensar pero también 
de qué y cómo asociarnos.  
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3.3 Teoría del Framing  

La Teoría del Framing, o también llamada Teoría del Encuadre (Rogers y Dearing, 1998; Xilcox 
et al, 2012), “ocupa un lugar destacado en los estudios de comunicación” (Sábada, 2001: 
143).  

“El Framing reconoce sus orígenes fuera del campo de la comunicación, en la psicología 
cognitiva y la sociología interpretativa” (Aruguete, 2016: 37). En su evolución, la Teoría del 
Encuadre ha llegado a inundar otras disciplinas como es la de la comunicación.  

En la revisión de la literatura cienjfica, no existe un consenso respecto a la relación entre 
esta teoría y la de la Agenda Setting. De hecho, encontramos posturas enfrentadas al 
respecto. Por un lado, hay autores que dicen que la Teoría del Framing es independiente a la 
Teoría de la Agenda Setting ( Price et al, 1997) frente a los que sostienen que el Framing es 
parte de la Teoría de la Agenda Setting como McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey (1997) 
en Ardèvol (2015: 426) que “consideran que el framing es una extensión natural del modelo 
de la agenda” porque entienden el concepto de frames como los atributos del segundo nivel 
de la Teoría de la Agenda Setting. Actualmente “la mayoría reconoce la independencia del 
framing de la agenda setting y ambas son consideradas complementarias” (Valera, 2016: 18).  

El Framing estudia la conceptualización y el enfoque que adoptan los mensajes a la hora de 
su aparición en los medios de comunicación. Es decir, cuidan muy bien las palabras claves 
utilizadas en las noticias, a través de la selección de unos atributos del producto a 
comunicar, que condicionan la interpretación de la realidad. Para Rodríguez (2015) "la teoría 
del framing está configurada por dos elementos: la selección y la prominencia" (p. 68).  

Sin embargo, en lo que sí convergen gran parte de los autores es que esta teoría no surge en 
el campo de la comunicación, sino que ha sido adaptada en base a las necesidades del 
ámbito (Sábada 2001: 143) aplicándose ya en el ámbito de la comunicación en los “años 
setenta y ochenta (...) cuando se profundiza en un análisis tipo cognitivo” (Sábada 2001: 
157).  

 

3.4 Comunicación de crisis en Salud  

Una crisis requiere de una comunicación constante al mapa de públicos de una organización 
porque “genera amenazas, urgencias e incertidumbre y pone a prueba fundamental la 
flexibilidad de las élites ante retos velocísimos y altamente entrelazados” (Riorda, 2012:  38).  

La comunicación de crisis es algo “consustancial a la actividad de las organizaciones” 
(Rodríguez, 2011: 34). Por eso es muy importante saber cómo actuar y en qué momento, y 
juega un papel importante en favor de la geseón de situaciones de crisis (Saura, 2010), 
siendo el sanitario uno de los sectores más susceptibles (Rodríguez, 2011).  

La integración de la comunicación en el área de salud, como sector con alto riesgo y 
susceptibilidad de desencadenar una crisis, ha sido un gran avance para minimizar su 
impacto y consecuencias. Tan importante es el qué decir, así como el cómo, porque uno de 
los problemas más diiciles desde el punto de vista de la comunicación, es cómo y cuándo 
comunicar un riesgo a la opinión pública (Rodriguez, 2011).  
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Desde las relaciones públicas se tiene que trabajar una estrategia, en este caso para 
comunicar riesgos o crisis como un trabajo “dinámico e integrado” (Brennan y Gueérrez, 

2011: 1), siendo este un documento vivo y no de valor absoluto. El fin es poder adaptar en 

todo momento el mismo a las necesidades del contexto histórico, social o cultural sin perder 

de vista el objetivo de la comunicación en situaciones de crisis sanitarias: salvar vidas, 

mitigar las consecuencias.  

Atendiendo a la definición que arroja el Ministerio de Sanidad, la Salud Pública es un 

“concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y otras formas de intervención sanitaria” (García, Merino y Silva, 1998: 12).  

Costa-Sánchez (2011) asegura que “el área de Salud Pública trabaja con la materia prima 

más delicada e importante que poseemos, nuestra salud, pero no desde una perspectiva 

individual sino comunitaria” (p.45). Es importante entender el concepto de salud pública 

como un concepto que parte del individuo, pero con una visión y repercusión colectivas. Un 

claro ejemplo lo estamos viviendo con la pandemia provocada por la Covid-19 y sobre el que 

trata este trabajo de invesegación. Cómo un solo caso detectado en Wuhan, China 

(individual) ha desencadenado la primera gran pandemia mundial del siglo XXI con 

consecuencias colectivas y en todos los ámbitos de la sociedad.  

Desde los organismos internacionales prescriptores en el ámbito de la salud , la 

comunicación de riesgoes el proceso de toma de decisiones que tiene en consideración los 

factores políticos, sociales y económicos, que analiza el riesgo como un peligro potencial a 

fin de formular, estudiar y comparar opciones de control con miras a seleccionar la mejor 

respuesta para la seguridad de la población ante un peligro probable (Brennan y Gueérrez, 

2011: 1-2).  

En el marco del Sixth Futures Forum on Crisis Communication de 2004, la Organización 

Mundial de la Salud (Costa y López; 2020: 2; Matamoros, Muñoz-Cruzado y Barba, 2010: 51) 

concluye que todas las crisis de salud son también crisis de comunicación y que no se puede 

entender la una sin la otra.  

La relación entre la comunicación y el riesgo que se establece entre ambos es analizada 

desde las disciplinas psicológica, cienjfico-económica, sociológica o paradigma sociocultural 

y el modelo de Peter Sandman, atendiendo a los factores que intervienen en el riesgo real u 

objetivo y en la percepción del riesgo por parte de la ciudadanía o riesgo subjetivo (Gómez-

Castro, 2017) y ha de abordarse con la necesaria parecipación de los agentes cienjficos y 

profesionales.  

Con esta atención a los factores tanto objetivos como subjetivos del riesgo, la confianza y 

credibilidad de la población requiere del conocimiento de las sociedades cienjficas y, en 

cada fase de la emergencia sanitaria, de una estrategia de comunicación por parte de las 

autoridades o instituciones que gestionan y toman decisiones y del papel que los medios de 

comunicación juegan para difundir dichas decisiones (Reglamento Sanitario Internacional, 

2017).  

En la actualidad, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Salud Pública es gestionar 

la comunicación en virtud colectiva. Es decir, buscar ese conflicto individual para 
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salvaguardar la salud de la sociedad y por ello, la comunicación tiene que acompañar y 

garantizar sus objetivos. En este sentido, Brennan y Gueérrez (2011) sostienen que,  

la comunicación de riesgos asigna una gran importancia al diálogo con las poblaciones 

afectadas y con el público interesado, para brindarle la información necesaria, que les 

permita tomar las mejores decisiones posibles durante una emergencia o desastre con 

impacto en la salud pública (p. 2).  

Uno de los problemas más diiciles, desde el punto de vista de la comunicación, es cómo y 

cuándo comunicar un riesgo sanitario a la opinión pública, buscando el equilibrio entre 

alertar sin alarmar o sin despertar miedos (Rodríguez, 2011). Y, a su vez, al ser la salud un 

bien colectivo, la comunicación puede convertirse en una de las llaves principales para 

prevenir y detener el conflicto en materia de salud (Costa- Sánchez, 2011: 48). Arroyo y Yus 

(2007: 131) además añaden que es un error “no comunicar los riesgos para no asustar”.  

  Los principales motivos por lo que la comunicación es uno de las principales 

desencadenantes de situaciones inestables (Costa-Sánchez, 2011: 46):  

1.  La salud constituye un valor humano y social de gran importancia 

2.  La ciudadanía se muestra exigente cuando lo que está en juego es su salud  

3.  Al tiempo que se producen avances médicos de gran caldo, aparecen riesgos de 

nuevas y graves enfermedades 

4.  Las relaciones del sector sanitario con los medios de comunicación se ven 

dificultades por la complejidad del lenguaje y de los temas médicos.  

Atendiendo al tercer factor, constantemente aparecen nuevos riesgos que hay que trabajar, 

no solo desde la medicina, sino también desde la comunicación para evitar que la crisis 

potencial se convierta en crisis real. El profesional de relaciones públicas, debe adoptar en 

todo momento una actitud proactiva para estudiar e investigar todas estas pequeñas señales 

que puedan crear situaciones de inestabilidad organizacional, y pueda verse afectada la 

salud pública.  

Herrero (1998) distingue dos tipos de crisis: las crisis evitables y las no evitables o 

accidentales. Estos dos conceptos dependen, en gran parte, de esta actitud proactiva y la 

capacidad de detectar las pequeñas señales que indican que algo está funcionando mal y 

puede desencadenar en una crisis. Además, existe otro factor que puede romper este 

esquema y es que estalle algún factor y desencadene una crisis no-evitable por no poder 

detectar los síntomas de la misma (Figuras 2 y 3).  
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Figura 2. Modelo para la gestión de crisis evitables. 

 

Fuente. Herrero (1998:  56) 

Figura 3. Modelo de gestión de crisis no-evitables o accidentales 

 

Fuente. Herrero (1998: 57) 

En las figuras 2 y 3 se muestra, partiendo de la invesegación, el funcionamiento y los 

elementos que intervienen en los dos tipos de crisis que pueden producirse en el ámbito 

empresarial (Herrero, 1998) y que son perfectamente reproducibles en el sector sanitario.  

Por tanto, la exposición a numerosos y constantes riesgos en el área de la salud hace 

imprescindible que la comunicación contribuya a formar la opinión pública en torno a un 

riesgo sanitario pero sin necesidad de acudir al miedo como mecanismo ante el esjmulo de 
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comunicar el riesgo. Aunque Rodríguez (2011) por el contrario, comparte que el miedo es 

una reacción emocional, que se tiene que tener en cuenta, pero que “puede ser empleado 

también por las administraciones para alertarla de los riesgos a los que está expuesta” (p. 
37).  

El riesgo en salud es un concepto latente que puede convertirse en una emergencia sanitaria 
(crisis manifiesta) y que se hace público en el momento en que forma parte de la agenda de 
los medios. Recordemos, en un pasado reciente, otras crisis sanitarias como la crisis de la 
listeria en la carne mechada en 2019, la crisis de los pepinos en 2011, la crisis de las vacas 
locas en el año 2000 o, incluso, la crisis del aceite de Colza en 1981.  

Al igual que en una crisis empresarial, en las crisis sanitarias se deben cumplir algunas 
directrices para acortar la misma y evitar que esta alcance una magnitud mayor, en el caso 
de la Covid, poder evitar contagios e incluso muertes.  

 

3.5 La perspectiva relacional en la comunicación con los públicos  

 Las crisis en salud tienen un denominador común que es, según Carretón y López (2016), 
“generan grandes crisis sociales(...), carencia de comunicación sanitaria de las 
administraciones(...) y la percepción de riesgo de la ciudadanía y la necesidad de una 
respuesta rápida y satisfactoria de los responsables sanitarios. Donde los mensajes tienen 
que ser claros, comprensibles, que apelen a la razón, a la emoción, y no den lugar a 
ambigüedades (Rodríguez, 2011). Además, hay que establecer los mejores canales por los 
que difundir esos mensajes, conocer quienes van a ser los receptores, previamente 
codificados y establecer una buena coordinación para la toma de decisiones (Brennan y 
Gueérrez, 2011).  

Una vez contextualizada la crisis sanitaria en el objeto de estudio, es por tanto necesario 
señalar que los medios de comunicación difunden las noticias de interés para la ciudadanía, 
para la sociedad en general. Sin embargo, durante la primera ola en plena crisis nada 
prevista, los mensajes no se segmentan atendiendo a la heterogeneidad de los públicos. Son 
recibidos como mensajes masivos y no como mensajes pensados para cada epología de 
público determinado seguramente por tratarse de una crisis sanitaria reactiva, dejando de 
lado a los públicos principales y desatendiendo las necesidades que estos pudieran llegar a 
tener para intentar acortar la misma. Para Costa (2011), “los medios de comunicación deben 
intentar escapar de los tratamientos sensacionalistas para, obedeciendo a su vocación de 
servicio público, intentar explicar contextualizadamente a los ciudadanos lo que está 
sucediendo” ( p. 60). 

La proliferación de noticias sobre Covid-19 en las agendas mediáticas y la búsqueda activa de 
información de la ciudadanía e, incluso, su exposición pasiva a los mensajes, hace 
interesante un análisis del tratamiento que le otorgan los medios de comunicación y, en 
especial, a aquellas noticias en las que el Ministerio de Sanidad, como principal misión y 
función como el organismo como fuente de estas. En la comunicación de crisis, un elemento 
muy importante a la hora de gestionarla es tener un único portavoz al mando, sobre todo 
para evitar contradecirse e incluso contradecir argumentos. En el caso de la crisis de la 
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Covid, delegó en el Ministerio de Sanidad esta función, pero Crespo y Garrido (2020) 
consideran que:  

se optó por un sistema más coral, con un formato de comparecencias rotatorias en la que 
han tenido una mayor presencia pública los cuatro ministros pertene- cientes al comité de 
crisis: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y la ministra de Defensa, Margarita 
Robles (p.15).  

Atendiendo a la Teoría Situacional de los Públicos (Grunig y Hunt, 2003: 241) “las 
comunicaciones de los públicos pueden ser entendidas mejor midiendo la manera en que los 
miembros de los públicos perciban las situaciones en que son afectados por unas 
consecuencias”. Esto significa que las personas reciben de mejor manera los mensajes que 
les afectan por quienes tienen el poder de tomar decisiones. A nivel proactivo, la 
clasificación de los públicos permite adelantarse a situaciones conflictivas. En situaciones de 
reacción ante una crisis, hay que conocer qué y cómo impacta dicha crisis en los públicos 
para tomar decisiones acertadas y comunicarlas adecuadamente.  

Si los públicos no han reconocido que existe un problema, es poco probable que busquen 
activamente información pero, además, tampoco procesarán la que reciban de manera 
pasiva. En el caso de haber reconocido que existe un problema, se enfrentan a posibles 
restricciones u obstáculos para conseguir los recursos que garanticen su solución. Y 
finalmente, podrán o no mostrar una conducta de implicación frente al problema. Según 
afirma Míguez (2006),  

los públicos más importantes son los activos, porque se posicionan con respecto a los temas 
y comienzan a buscar información, y, en segundo lugar, los informados, aunque sólo llegarán 
a realizar alguna acción si el tema se vuelve muy relevante para sus intereses (p. 139).  

Tras el presente trabajo de análisis durante la primera ola, resultaría interesante analizar si 
en el tratamiento que los medios otorgan a la crisis de la Covid-19, se tiene en consideración 
la segmentación de públicos en sus noticias.  

 

4 METODOLOGIA  

4.1 Muestra  

Para conocer la evolución, se seleccionan todas las noticias sobre la COVID-19 aparecidas en 
los diarios El País y El Mundo desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, período de la 
primera ola española de la pandemia. De estas, se seleccionan las noticias que emanan del 
propio Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (Base de datos FACTIVA).  

 

4.2 Método  

A partir de la información cuantitativa que arroja FACTIVA sobre la evolución de las noticias 
sobre COVID-19, para conseguir alcanzar los resultados para los objetivos de este estudio, se 
emplea el análisis de contenido con las dimensiones definidas de la Tabla 1. Para Piñuel y 
Gaitán (1999) el análisis de contenido es:  
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el conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y 
verificación de hipótesis aplicados a productos comunicativos (mensajes, textos o 
discursos), o a interacciones comunicativas que, previamente registradas, 
constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes 
sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las condiciones que 
puedan darse para su empleo posterior (p. 511)  

Para el tratamiento de los datos se utiliza el programa informático SPSS.  

Tabla 1. Variables de análisis 

Diario  1.El País  
2.El Mundo  

Mes 1.Enero  
2.Febrero 
3.Marzo  
4.Abril  
5.Mayo  

Fuentes a las que recurre la noticia  1.Gobierno 
2.Sociedad científica/Sanitarios  
3.OMS 

Tema del titular 1.Humano/Social  
2.Epidemia  
3.Síntomas 
4.Contagio/infecciosa/enfermedad  
5.Protocolo/prevención/medidas 
6.Tratamiento/vacunas/fármacos 
7.Ayudas/Subvenciones 
8.Aislamiento/Cuarentena 
9.Salud/Sanidad 
10.Muerte/víctimas 
11.Gobierno  
12.OMS 

Públicos a los que menciona 1.Sociedad en general  
2.Sanitarios 
3.Jóvenes 
4.Mayores 
5.Fuerzas de seguridad  

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Evolución noticias Covid-19 en medios de comunicación españoles  

A través de la Base de datos Factiva, en el período seleccionado aparecen 2670 noticias con 
la palabra COVID-19. Las instituciones protagonistas que predominan son la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 96 noticias, la Unión Europea (UE) en 88, el Ministerio de 
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Sanidad del Gobierno de España en 70, la Generalitat de Catalunya en 34 y la Comisión 
Europea en 18. El resto se dispersan entre organizaciones nacionales e internacionales como 
hospitales, organismos como la Agencia Española del Medicamento, ONGs, Fundaciones, 
empresas, universidades, gobiernos autonómicos, etc...).  

En esta recogida de datos, comprendida en las fechas comentadas, las regiones con más 
presencia son España con un total de 1648 menciones, la Comunidad de Madrid con 343, 
Cataluña con 231, China con 229 y 187 menciones corresponden a los Estados Unidos. El 
resto de menciones adquieren un valor residual con respecto a las citadas.  

Con respecto a los temas destacados por cada uno de los periódicos, los más recurrentes 
son: epidemia, con 1913 noticias; coronavirus per se con 1824, y la salud que supera las 1000 
menciones, con un total de 1148.  

Las industrias más mencionadas en esta colección de noticias son las residencias de 
mayores, con un total de 49 apariciones, las farmacéuticas con 44 menciones y las 
compañías aéreas con 18. El resto de industrias quedan por debajo de 10.  

 

5.2 Tratamiento informativo a las noticias del Ministerio de Sanidad  

De las 70 noticias encontradas con el Ministerio de Sanidad como insetución predominante, 
sólo 62 son válidas (8 son noticias duplicadas). Como se refleja en el Gráfico 1, si bien en 
enero la COVID-19 es inexistente en los medios, en febrero solamente aparece una noticia. 
De hecho, las noticias están concentradas entre los meses de marzo (22,9%) abril (38,6%) y 
mayo (37,1%), y destaca el mes de marzo coincidiendo con el estado de alarma declarado 
por el Presidente del Gobierno y ubicando la Mediana en el mes de abril de 2020.  

Gráfico 1. Noticias sobre COVID-19 con el Ministerio de Sanidad como agente predominante 

1,4%

22,9%

38,6% 37,1%

Febrero Marzo Abril Mayo
 

Fuente. Elaboración propia  

De las noticias sobre la COVID-19 en las agendas de los medios de comunicación (El País y El 
Mundo), tal y como recoge el gráfico 2, el 29% corresponde al diario El País, mientras que el 
71% corresponde al diario El Mundo, existiendo diferencias sustanciales entre ambos diarios, 
ya que más de la mitad de las noticias se encuentran en el diario El Mundo.  
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Gráfico 2. Presencia de las noticias sobre COVID-19 en los diarios 

29%

71% El Mundo

El Pais

 

Fuente. Elaboración propia 

Los titulares descubren la temática de las noticias. En este caso, en la crisis de la COVID-19 
los titulares de interés contagio, infección y/o enfermedad suponen el 26,2%, seguido de un 
16,4% cuyo tema es el protocolo, la prevención o las medidas de seguridad; con un 14,8% se 
encuentran los temas de epidemia y de Gobierno. Los titulares con el tema de tratamiento, 

vacunas o fármacos alcanzan un peso del 8,2% y los de síntomas aparecen en un 6,6%. El 
aislamiento y la cuarentena ocupan el 4,9% de los titulares y las muertes y víctimas por 
COVID-19 un 3,3%. En último lugar, con un 1,6%, los titulares recogen los temas de índole 
humano/social y de ayudas y subvenciones.  

Gráfico 3. Frecuencia de públicos mencionados en las noticias  

54,1%

32,8%

14,8%

13,1%

3,3%

1,6%

1,6%
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20%Sociedad en general
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Fuerzas de Seguridad del Estado

Equipos de futbol

Sindicatos

Emabarazadas

Mayores

Fuente. Elaboración propia 

El gráfico 3 marca el nombramiento de los públicos que se mencionan, de manera implícita o 
explícita a lo largo del cuerpo de las noticias. Vemos los públicos más susceptibles de verse 
atraídos por las noticias, por lo que serían los públicos que conforman la opinión pública de 
la agenda: la sociedad en general con un total de 85,2%; Gobierno con un 54,1%; Sanitarios 

con un 32,8%; pacientes Covid con un 14,8%; fuerzas de seguridad con un 13,1%, empresas 
con un 4,9%, equipo de fútbol 3,3%, y con el mismo porcentaje se encuentran los siguientes 
públicos: sindicatos, mujeres embarazadas y mayores con un 1,6%.  
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Gráfico 4. Frecuencia de las fuentes de las noticias 
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Fuente. Elaboración propia. 

La principal fuente a la que se recurre en las noticias es el Gobierno, seguido de la sociedad 
cienjfica y del colectivo de profesionales del sector sanitario, dejando el tercer lugar a las 
fuerzas de seguridad, entendiendo este apartado como todos los responsables de velar por 
la seguridad de la sociedad, así como los encargados de hacer cumplir la ley.  

 

6 DISCUSIÓN  

Durante la primera ola de contagios por la COVID-19, los medios han instaurado los temas 
para su reflexión y discusión en la sociedad. La crisis por la COVID-19 no solo consigue que 
esta ocupe espacio y tiempo en las agendas de los medios, también se establecen los temas 
y su enfoque. Sin embargo, destacan determinados temas como los relacionados con el 
deporte, o incluso, los relacionados con el Gobierno que nada tienen que ver con los datos o 
las medidas concretas que se estuvieran tomando para frenar la crisis, con un encuadre muy 
diferente. No decimos que no fueran temas de interés pero, dada la magnitud de la crisis, 
quizás estaban fuera de lugar por no suscitar interés en los públicos, al margen de los 
implicados directamente con el futbol (clubes, futbolistas, empresas vinculadas.)  

La magnitud de la crisis, parte de un virus sin precedentes que, con tan solo un solo 
contagio, ha sido capaz de paralizar el mundo.  

Si desde el primer momento se hubiera comunicado con un nivel más alto de transparencia 
(agenda política y agenda mediática) la sociedad podría haber tomado el hecho desde un 
enfoque diferente y haberse concienciado de la gravedad de la situación desde el primer 
momento ya que el espacio, el tiempo y el enfoque que dan los medios a las noticias hace 
que la gente se pregunte, preocupe y centre su debate en estas.  

Por otro lado, y aunque está alejado de este estudio, creemos que esa proliferación de 
noticias y el exceso en su consumo hace que no se contrasten las mismas, ni se compare en 
otros medios, dando por buenas noticias sesgadas por los propios medios, por el encuadre 
de estos o simplemente fake news.  
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7 CONCLUSIONES  

1- El riesgo ante la COVID-19 se da a conocer, de manera inminente y mucho antes de 
que la Organización Mundial de la Salud decretara el estado de pandemia, a partir de los 27 
contagios por neumonía desconocida, el 31 de diciembre de 2019 en la provincia de Hubei, 
China. El día 7 de enero de 2020, las autoridades pertinentes de China detectan un nuevo 
virus causante de los últimos ingresos registrados, cuya secuencia genética fue compartida 
por las mismas el 12 de enero de 2020.  

2- Los datos analizados sobre la evolución de impacto de la COVID-19 en los medios de 
comunicación españoles durante la primera ola, primer objetivo de esta invesegación, 
indican que desde que China hace pública la detección del nuevo SARS-Cov2 en el mes de 
enero, España no se hace eco hasta casi mediados de febrero y lo hace de una manera muy 
liviana, con solo una noticia. Y, de hecho, en términos cualitativos, la noticia alude a la calma 
por considerar a España en su titular como país de “bajo riesgo”, a sabiendas de que ya 
habían otros países vecinos, como Italia, que ya estaban sufriendo los estragos de la misma.  

3- La repercusión de la COVID-19 en las agendas de los medios durante los meses que 
comprenden entre enero y mayo de 2020, lo que equivale a la primera ola, se refleja en el 
gráfico 1 y donde la Mediana se encuentra en el mes de abril, poco antes de declararse el 
estado de alarma en España. Esta repercusión no refleja en esos momentos la gravedad de la 
pandemia y su encuadre tampoco manifiesta el riesgo que supone para la sociedad 
española, por lo que una opinión pública perciba este asunto como un mero riesgo con una 
capacidad muy alta de desencadenar, justo lo que ha sucedido, una gran crisis de Salud 
Pública.  

4- El peso político en los periódicos es mínimo y se debe al entorno de la crisis en la 
que se encuentra sumida España. Pero menor es el peso sanitario y de la comunidad 
cienjfica, fuente primordial ante una crisis de salud. Dejando entrever que, en España, más 
concretamente en las agendas de los medios, la política es un tema crucial que incluso en 
una crisis como esta toma mayor importancia. 

5- Con respecto al segundo objetivo, de conocer el tratamiento de las noticias sobre la 
COVID-19 con contenido del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España para su análisis 
cualitativo, el estudio de los titulares y de la temática de la noticia muestra cómo se le resta 
peso a la crisis en sus inicios y cómo aumenta considerablemente teniendo su máxima 
crecimiento en abril y coincidiendo con la mediana de noticias. Y no es hasta el 6 de marzo 
que, el diario El Mundo publica una noticia que incluye la palabra muerte en uno de sus 
titulares, haciendo alusión a la tercera víctima de esta enfermedad, que hasta entonces se 
tenía registro. Las otras dos muertes han dejado, incluso, de ser atractivas para las agendas 
de ambos diarios. Se aprecia una clara dispersión de temáticas, en la que no existe ninguna 
temática que obtenga una mayoría absoluta, pero sí se podría decir que las noticias cuya 
temática es de contagio, infección, o de la enfermedad ocasionada por la covid ha sido el 
destacado y el que ha acaparado las agendas de estos dos medios.  

6- De este total de 62 noticias, destacan dos noticias en las que se alude al entorno del 
fútbol como noticia central y ligada a la palabra clave COVID-19 que tienen los siguientes 
titulares a) “A puerta cerrada, si o si; La peñas del Valencia y Getafe se quejan pero prima el 
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criterio de Sanidad sobre el coronavirus” del 5 de marzo del diario El Mundo; b) “La Liga por 
fin obtiene la luz verde de Sanidad para hacer los test; Pese a lo ambiguo de la normativa, 
habrá pruebas para todos los futbolistas de Primera y Segunda” del 1 de mayo de 2020, 
también del diario El Mundo. Llama la atención que en medio de una crisis sanitaria, este 
tema sea de interés. Por lo que se podría decir que a pesar de ser el diario que más noticias 
ha generado, se interesa por los aspectos más sociales, en relación con el diario El País.  

7- Haciendo un análisis de los públicos mencionados, llama la atención lo ya 
comentado en el apartado de titulares y su temática, y es el caso de los partidos de fútbol a 
los que se les da más cobertura que a los mayores o incluso a las mujeres embarazadas por 
el riesgo que puede suponer esta enfermedad. Sabiendo que es uno de los públicos más 
afectados y perjudicados en esta crisis sanitaria, no han ocupado durante la primera ola el 
lugar que deberían en las agendas de los medios. Quizá porque la comunicación ha sido 
reactiva y porque desde el Gobierno no se han segmentado los públicos a los que dirigir los 
mensajes.  

8- Por la parte que corresponde a los medios, se podría concluir también que existe 
falta de interés mediático por lo que realmente importa o necesitan los públicos, con 
mensajes sin segmentar, dirigidos a la sociedad en general y sin pormenorizar en los públicos 
primarios, que son los afectados por la misma.  

9- Pero la agenda de los medios influye en la agenda pública, estableciendo así los 
temas sobre los que la sociedad habla, piensa o discute. La discusión pública que los medios 
crean para formar opinión pública en relación a la pandemia de la COVID-19 en España son 
principalmente contagio, infección o enfermedad; protocolo, la prevención o las medidas de 

seguridad; epidemia y de Gobierno, tratamiento, vacunas o fármacos, síntomas, aislamiento 

y la cuarentena, muertes y víctimas por COVID-19 y humano/social y de ayudas y 

subvenciones. Estos temas son los que han hecho esos debates y discusiones.  

Además, hay que ser conscientes que uno de los elementos más importantes que 
conforman esa agenda mediática son las fuentes de información y la credibilidad que los 
públicos puedan asignar a estas.  

10- Se trata de una crisis no-evitable porque es un hecho que ha llegado a la sociedad 
de manera inesperada, afectando a la Salud Pública y con consecuencias letales. Esta crisis 
no ha pasado por la fase proactiva, sino que directamente ha sido una crisis manifiesta y los 
temas de debate que ha generado no solo tratan sobre la COVID-19 sino también de cómo 
se ha gestionado. Porque, en el momento que la crisis estalla, las autoridades no han sabido 
ajustarse a los protocolos que establece la comunicación de crisis porque no nombran a un 
único portavoz y porque tampoco han sido capaces de medir su magnitud, alcance y 
consecuencias en los diferentes públicos afectados.  

11- Por tanto, las decisiones en la agenda política y los temas que los medios incluyen en la 
agenda mediática consiguen construir los temas de debate durante meses en la sociedad.  
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Resumen 

Este trabajo de investigación analiza el papel de diversos agentes comunicativos en los escenarios 
digitales que participaron en la creación de opinión pública acerca de la ONG Proactiva Open Arms 
durante la crisis migratoria del Mar Mediterráneo en agosto de 2019. La hipótesis de este estudio se 
apoya en conceptos como la publicity y el posicionamiento, con tal de evaluar la imagen actual de la 
ONG por parte de los ciudadanos valencianos.  Mediante el análisis de los perfiles oficiales en 
las redes sociales, una encuesta de posicionamiento y una entrevista a la Directora de 
Comunicación de la ONG, se analiza el alcance social de los acontecimientos, y de qué manera ha 
repercutido cuantitativamente, tanto económica como orgánicamente, su exposición en los medios. 

Abstract 

This research project aims to analyse the role of the different communication agents in the digital 

scenarios that participated in the creation of opinion about the NGO Proactiva Open Arms, and how 

the different events that took place during the month of August 2019 influenced the perception that 

Valencian citizens have of immigration and the refugee crisis in Europe in recent years. Through the 

analysis of various current news and opinion articles, a positioning survey and interviews with the 

members of the NGO, the aim is to analyse the social scope of the refugee crisis and the projection 

that resulted in the image of the NGO Proactiva Open Arms. 

 

Palabras Clave: ONG, publicity, opinión pública, Proactiva Open Arms, imagen, 
agenda setting. 

KeyWords: NGO, publicity, public opinion, Proactiva Open Arms, image, agenda setting. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Creer que la crisis es un fenómeno que empezó en 2015 y terminó un año más tarde es 
un error, ya que no tiene en cuenta el hecho de que las causas que lo generaron se 
mantienen. [...] En teoría, los refugiados, que tienen derecho a cruzar fronteras para 
solicitar asilo conforme a la legislación internacional, deberían quedar exentos de estos 
controles. En la práctica, la UE ha intentado por todos los medios que los solicitantes de 
asilo no puedan entrar en su territorio: ha terminado con vías legales, como por ejemplo 
la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, y ha aprobado sanciones para aquellas 
empresas de transporte que permitan que estos migrantes entren en la UE sin la 
documentación apropiada. (Trilling, 2018) 

Se estima que, durante 2019, cerca de mil personas han muerto ahogadas en el Mar 
Mediterráneo arriesgando sus vidas por escapar de las guerras de algunos países del norte 
de África (ACNUR, 2020). Una de las ONG más destacadas en los últimos años ha sido 
Proactiva Open Arms (de ahora en adelante POA), que desarrolla actividades de salvamento 
en el Mar Mediterráneo y acciones de formación y empoderamiento en África Occidental. 
Su principal objetivo es “proteger con su presencia en el mar a aquellas personas que intentan 
llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza” (POA, 2020), junto con 
el proyecto Origen, con el propósito de brindar alternativas a la migración por el Mar 
Mediterráneo. 

A efectos prácticos, esto se traduce en la vigilancia y salvamento de las embarcaciones 
de personas que necesitan auxilio en los mares Egeo y Mediterráneo Central. Esta ONG 
es miembro de la […] —plataforma internacional independiente para la preservación de 
los derechos humanos en el mar—, y está asociada al Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas. (Martorell y Serra, 2018, p.84) 

En agosto de 2019, la ONG POA rescató a un total de 163 personas de dos embarcaciones 
en Aguas Internacionales cerca de Libia. Tras la negativa de países como Italia y Malta de 
acoger el buque y a sus tripulantes, la situación se complicó durante más de dos semanas; 
algunos náufragos tuvieron que ser evacuados por graves motivos de salud e incluso cuatro 
personas se lanzaron al mar con chalecos salvavidas con tal de llegar a las costas de 
Lampedusa, y acabaron siendo rescatadas otra vez por la tripulación de POA y devueltas al 
barco. La gestión del Gobierno español suscitó críticas por su cuestionable papel en la 
resolución del conflicto y su tardía intervención en un incidente al que gran cantidad de 
medios tildaron de “crisis humanitaria”, comparando el suceso con la gestión del buque 
Aquarius, en el verano de 2018 (POA, s.f.; Pi, 2019; Cercas, 2019). 

Uno de los aspectos más comentados fue el papel del Gobierno de España junto con el de 
la Unión Europea en la mediación sobre el desembarco del buque: 

La posición de Open Arms puso a Europa frente a sus contradicciones. Exponía por un lado la 
ausencia de una política común y, por otro, demandaba a Emmanuel Macron, Angela 
Merkel y Pedro Sánchez que activasen a la Comisión Europea para que coordinara una 
solución. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, respondió que España no se 
movería: “No tenemos que hacerlo”. (de Larrucea, 2019, p.340) 

Detrás de todo este suceso Twitter, y en menor medida Instagram, jugaron un papel muy 
relevante en el posicionamiento de POA, donde actores políticos y líderes de opinión 
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suscitaron debates durante el transcurso de la crisis. Las acusaciones sirvieron para continuar 
alimentando los titulares acerca de la embarcación y sirvió de reflexión para decenas de 
artículos de opinión en los medios de comunicación de toda Europa, en un período marcado 
por la repetición electoral. 

 

2 OBJETIVOS DEL TFG 

Este trabajo pretende ser de ayuda en futuros proyectos de investigación acerca de la 
notoriedad de las ONG y la imagen percibida por la ciudadanía valenciana, y conocer hasta 
qué punto los impactos comunicativos influyen de manera directa en su opinión y decisión a 
la hora de participar de manera activa en la sociedad. Además, al ser un suceso de relativa 
actualidad, permite ahondar en el posicionamiento de los ciudadanos y evaluar si ha habido 
un mantenimiento a corto-medio plazo o si, por el contrario, el suceso y los actores 
implicados se han desvanecido con él. 

El principal objetivo de esta disertación es analizar la imagen percibida de la ONG POA por 
parte de la ciudadanía valenciana sobre los sucesos producidos en el Mar Mediterráneo en 
agosto de 2019.  Los objetivos específicos planteados son: 

Conocer de qué forma percibe a POA la población valenciana, y establecer cuáles son 
sus intereses y percepciones en cuanto a las ONG y el Tercer Sector. 

Comprobar de qué manera se ha posicionado POA frente a otras ONG en la mente del 
target valenciano. 

Analizar el crecimiento orgánico en redes sociales de las cuentas de POA, comparando 
el número de seguidores previos al suceso y los obtenidos durante el desarrollo y 
posterior conclusión de este. 

Comprobar si esa acción de publicity se ha transformado en una acción voluntaria por 
parte de la población en la que se pueda cuantificar el beneficio obtenido por la ONG, 
o si tan sólo se ha mantenido como un revuelo mediático a corto plazo. 

 

3 BREVE PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Tercer Sector, organizaciones no gubernamentales y acción humanitaria 

Tal y como menciona la autora Montserrat Balas Lara en sus tesis sobre La gestión de la 

Comunicación en el Tercer Sector (2010), el Tercer Sector es un entorno de actuación pública 
que no cubre ni el Estado ni el Mercado. Es decir, son entidades que por su naturaleza 
estructural no pertenecen ni al Primer Sector, conformado por las empresas privadas, ni al 
Segundo Sector, conformado por las entidades públicas (Llorens, 2018, p.17). Para otros 
autores como José Luís García Delgado (2004), el Tercer Sector posee una realidad 
desdibujada y difusa por parte de la opinión pública, lo cual impide una correcta clasificación 
de las entidades que lo conforman y genera confusiones en cuanto a su delimitación y 
definición. Por ello, en este caso nos centraremos en la definición de las Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONG), Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y 
las Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda o Acción Humanitaria (ONGH). 

Según recoge la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (2016), “una ONG es una 
Organización independiente, sin ánimo de lucro, que no pertenece al sector público ni al 
privado. Son organizaciones que se sitúan en lo que conocemos como Tercer Sector”. Está 
conformada por ciudadanos voluntarios organizados a nivel local, nacional o internacional y 
en ella se abordan temas de bienestar público (Naciones Unidas, s.f., citado en Llorens, 
2018). 

Este tipo de organizaciones suele confundirse con las ONGD, aunque estas están motivadas 
“por una actitud solidaria hacia una comunidad o una causa específica […] guiada desde 
responsabilidades educativas y de incidencia política para lograr la justicia social y la 
erradicación de la pobreza” (Nos Aldás, 2019, p.63). Otros autores, como Alfonso Lasso de 
la Vega (1993) citado en Balas (2010), definen a las ONGD como “organizaciones de carácter 
no gubernamental, sin ánimo de lucro y que tienen como objetivos principales la solución de 
los problemas del Sur, en particular de sus sectores sociales más desprotegidos […] 
mediante la realización de proyectos de desarrollo” (pp.111-112). 

El término “desarrollo” dentro de Organización No Gubernamental para el desarrollo no 
está exento de controversia, pues su definición hace referencia al modelo colonizador de la 
cultura occidental; una implantación del modelo social y económico hegemónico que se 
debe alcanzar en los países empobrecidos para poder imitar al de los países enriquecidos, 
que en la mayor parte de los casos se acaba traduciendo en un modelo de caridad y no de 
transformación y cambio social (Nos Aldás, 2019). Por ello, se valoran otro tipo de 
terminologías como “Justicia Social” o “Justicia Global” para hacer referencia a este tipo de 
organizaciones, basadas en la igualdad, en la transformación de fondo y el empoderamiento 
a largo plazo mediante una relación más horizontal con los países del Sur (Nos Aldás y 
Santolino, 2015). 

Por último, una ONGH u ONG de Ayuda o Acción Humanitaria es aquella que proporciona 
“ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes naturales o por 
conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger 
sus derechos fundamentales y defender su dignidad” (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2005). 
Podríamos decir entonces que su principal diferencia con las ONGD sería una cuestión de 
temporalidad: mientras que las ONG de Ayuda Humanitaria actúan en el momento en el 
que se produce una situación de emergencia con tal de socorrer a las víctimas, las ONGD 
buscan que los proyectos de desarrollo social perduren en el tiempo, con el fin último de 
garantizar la justicia social en los países empobrecidos y a fin de evitar una desigualdad 
entre los países del Norte y los del Sur. La Ayuda o Acción Humanitaria es sólo una de las 
categorías de ONG que podemos encontrar, en las que aparte de las ONGD anteriormente 
definidas hay ONG especializadas en la defensa del medio ambiente y en la promoción de los 
derechos humanos (Balas, 2010). 

El Manual de Esfera propone en su tercera edición (2011) un Código de Conducta elaborado 
junto a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
el CICR para “mantener los niveles de independencia, eficacia y resultados […] en sus 
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intervenciones a raíz de catástrofes […] que respetarán todas las organizaciones no 
gubernamentales que lo suscriban, movidas por el deseo de mantener las normas en él 
establecidas” (p.418). 

Encontramos un decálogo de conducta que se puede resumir en los siguientes epígrafes, y 
comparar así con la información que ofrece POA en su web, junto con los documentos 
anexados de sus diversas actividades en el Mar Mediterráneo y en Senegal (con el proyecto 
Origen): 

 

1. El deber humanitario como máxima de actuación. 

La principal misión de POA es proteger con su presencia en el mar a aquellas personas que 
intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. (POA, 
2020). 

2. El orden de prioridad de asistencia está basado únicamente en función de las 
necesidades y no contempla distinción de índole adversa. 

Cuando llegamos a la playa de Lesbos, hacíamos los rescates a nado, sin equipamiento, pero 
pronto nos vimos obligados a hacer numerosos rescates usando las embarcaciones 
precarias en las que llegaban los refugiados. (POA, 2020) 

3. La ayuda ofrecida está desligada de cualquier tipo de ideología. 

Todo empezó con unas fotos que aparecieron en redes sociales de cuatro niños ahogados 
en una playa. Pensamos: si nosotros nos dedicamos a esto [socorrismo] y lo hacemos en 
nuestras playas, ¿por qué allí se están muriendo y nadie les ayuda? (Òscar Camps citado 
en POA, 2020) 

4. La actuación no debe depender de los intereses políticos gubernamentales. 

Somos socorristas que, a falta de acción por parte de los gobiernos, decidimos 
trasladarnos a Lesbos. Con dinero de nuestro bolsillo, sin más medios que nuestros brazos 
y unas aletas. (POA, 2020) 

5. Se debe respetar la cultura y las costumbres locales. 

El hecho de que el proyecto [Origen] sea esencialmente informativo y formativo nos permite 
afirmar que la sostenibilidad está asegurada, ya que el beneficio (impacto) del proyecto 
estará en manos de la población beneficiaria. (POA, 2020).  

6. Se debe fomentar el uso de las aptitudes y medios disponibles locales para hacer 
frente a las catástrofes. 

POA trabaja con organizaciones locales para impulsar alternativas socio-económicas en las 
comunidades de origen a través de la información, la formación comunitaria innovadora y 
la integración laboral en colaboración con el sector privado y las instituciones públicas. 
(POA, 2020) 

7. Los beneficiarios deben poder participar en los programas de socorro y rehabilitación. 

Nos necesitaban en Lesbos y allí estuvimos, gracias a la colaboración de muchas personas 
como tú. Ahora nos necesitan en el Mar Mediterráneo, y volvemos a pedir tu ayuda para 
seguir haciéndolo posible. (POA, 2020) 
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8. Las ayudas de socorro deben satisfacer las necesidades básicas y reducir a futuro la 
vulnerabilidad frente a los desastres. 

... el equipo se amplía con una tripulación de profesionales y voluntarios de Open Arms para 
ayudar a que disminuyan los naufragios en las Aguas Internacionales del Mediterráneo. 
(POA, 2020) 

9. Se debe ser responsable de los actos que uno realiza; frente a quién los realiza y ante 
las entidades de las que uno acepta los recursos. 

Contamos con tu apoyo para estar presentes en el Mediterráneo con nuestros barcos de 
salvamento y vigilancia. Ningún refugiado a la deriva, ninguna vida en el fondo del mar. 
(POA, 2020) 

10.  En las actividades comunicativas se debe respetar la dignidad de las víctimas y no 
emplearlas como objetos de compasión. 

Migrar es un derecho universal y nosotros no podemos detener guerras ni luchar contra la 
malnutrición, pero sí podemos explicar las condiciones reales de migración irregular y 
empoderar a las comunidades de origen para construir alternativas reales. (POA, 2020) 

A modo de síntesis de los antecedentes expuestos en la introducción y decálogo 
anteriormente mencionado, podemos concluir que POA es una ONGH centrada en el 
rescate de refugiados en el Mar Mediterráneo que intentan llegar a Europa huyendo de 
conflictos bélicos producidos en países del Norte de África (POA, 2020). 

 

3.2 El establecimiento de la agenda y la construcción de la imagen en la opinión pública 
Los medios de comunicación y la opinión pública son dos elementos que conforman un 
tándem dicotómico (como la forma y el contenido, o el significante y significado), y analizar el 
uno sin el otro implica una pérdida considerable del fenómeno comunicativo. La opinión 
pública es un concepto con múltiples definiciones y aceptaciones, sin un consenso claro a la 
hora de definir el fenómeno: mientras que algunos autores consideran que la opinión 
pública es la opinión de la gente (como una sumatoria de pensamientos individuales de los 
individuos sobre un tema en específico), otros consideran que es aquella que se emite a 
través de los mass media, y otros incluso la definen como los espacios donde se conforman 
las opiniones de los ciudadanos (D´Adamo, García Beaudoux y Freidenberg, 2007). Manuel 
Mora y Araujo (2005) define a la opinión pública como “el estado de las opiniones agregadas 
de los miembros de una sociedad relativas a todo aquello que, en cada momento, la sociedad 
define como público […] bajo distintos contextos culturales, en diferentes marcos 
institucionales y en distintas estructuras sociales” (p.61). 

En agosto de 2018, la ONGH POA tuvo que enfrentarse a un escenario similar al que estamos 
tratando en esta investigación con el nuevo Gobierno de España (tras la moción de censura 
contra Mariano Rajoy), dos meses después de la crisis de refugiados en la que destacó el 
papel de la ONG SOS Méditerranée y su barco Aquarius. Muchas ONG (como la Red Española 
de Inmigración y Ayuda al Refugiado o la Asociación Pro Derechos Humanos) criticaron que 
el Gobierno no concediera los mismos “privilegios” que les fueron otorgados a los náufragos 
rescatados por el Aquarius, a los que se les concedía casi dos meses de permiso de residencia 
- por razones humanitarias- y una mayor prioridad en los trámites de acogida. Para ello, El 
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Gobierno se justificó argumentando que la situación del POA no era considerada de 
“emergencia humanitaria” porque se encontraba en un contexto distinto al del Aquarius 

(EFE; Gil, 2018). 

Tres años antes, en septiembre de 2015, cuatro socorristas barceloneses decidieron ir a 
Lesbos ante la inacción de los gobiernos frente a la crisis de refugiados, y poder contar así por 
medio de las redes sociales de la organización en Facebook e Instagram, en forma de diario 
en tiempo real, todo lo que estaba sucediendo, pasando de ser de una cuenta de socorristas 
a una cuenta que daba voz a los refugiados, para que no fueran únicamente cifras de 
migrantes que fallecían en las costas del Mar Mediterráneo. 

Semanas después alcanzaron con sus publicaciones resultados orgánicos con más de cuatro 
millones y medio de impresiones y cerca de medio millón de seguidores (entre todas las 
cuentas), convirtiéndose en una de las principales fuentes de noticias sobre la crisis 
humanitaria del Mar Mediterráneo en momentos de alta tensión. Tal fue la acogida por parte 
de la sociedad que para finales de año ya habían obtenido medio millón de euros de 
donaciones, y así fue como decidieron poner en marcha el proyecto de POA hasta el día de 
hoy (Lanuza, 2017). 

El documental Astral, dirigido por Jordi Évole y estrenado en los cines el 12 de octubre de 
2016, reflejó el origen y las condiciones de rescate de esta ONG en el Mar Mediterráneo. El 
documental consiguió otorgarle una mayor notoriedad y consolidó su imagen entre el 
público nacional. Este hecho se considera un punto de inflexión clave y plantea un cambio en 
la estrategia comunicativa de la propia ONG, en la que ya desde entonces no consideran tan 
importante remarcar el ámbito de actuación y deciden enfocar la atención en amplificar esas 
apariciones en los medios de comunicación (Sánchez, 2016; Martorell y Serra, 2018). 

El sociólogo Bernard Cohen (1963) afirmaba que los medios de comunicación no tenían 
mucho éxito en señalar a la gente qué pensar, pero sí a la hora de decir a sus lectores sobre 
qué pensar. Más tarde Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw le acuñaron a este proceso el 
término de agenda setting para hablar acerca de “una potencialidad de los medios de 
comunicación de masas: la de dirigir la atención de la opinión pública hacia ciertos temas 
particulares, que ellos presentan como los más sobresalientes en cada momento” (D´Adamo 
et al., 2007, p.123). 

Este establecimiento se produce en la agenda mediática o agenda de medios, en la cual una 
serie de temas son comunicados en un momento y tiempo determinados; donde se entiende 
por tema a un conjunto de eventos que han acumulado una cobertura mediática y que están 
relacionados entre sí (Dearing y Rogers, 1996; Shaw, 1979). 

En el caso de POA, entra en juego la forma en la que los medios y las redes difunden los 
contenidos, y en algunos casos bajo qué código deontológico justifican los profesionales de 
comunicación el tratamiento de los datos y el propósito con el que lo difunden más allá del 
simple hecho de informar. Encontramos aquí dos factores clave para entender cómo la 
información se recibe y es tratada por los medios hasta que se distribuye al público. 

George Lakoff (2006, p.25) define los marcos como “estructuras mentales que permiten a 
los seres humanos entender la realidad y [...] que impactan en la forma en la que percibimos y 
cómo actuamos”. Los marcos ayudan a simplificar la información que captamos, creando 
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realidades en nuestra mente que determinan la forma en la que conformamos discursos a la 
hora de relacionarnos con nuestro entorno (Nos Aldás, 2019), es por ello por lo que un 
suceso como el de POA se trata de forma muy diversa dependiendo del medio de 
comunicación que se haga eco de la noticia. 

Por poner una serie de ejemplos polarizados, podemos encontrar medios de comunicación 
liberales y con discursos conservadores que recogen este suceso y lo dotan de un marco 
referente propio como “El ‘Open Arms’ no hace ayuda humanitaria sino política de extrema 
izquierda” en un artículo de opinión de Liberal Enfurruñada en OkDiario (2019); u otro 
artículo de Magdalena del Amo para Periodista Digital en el que afirma que este tipo de 
ONG como POA crean “guetos donde meter a la gente que reciben de las mafias [...] y la 
mezquita pueda formar muchos muyahidines para la guerra santa, para honra de Alá y sus 
huríes” (2019). 

Por el contrario, desde una visión más progresista encontramos artículos de opinión en los 
principales referentes ideológicos mediáticos europeos, como uno de la BBC Mundo (2019) 
que lleva por titular “‘Es infame el silencio de Europa’: Open Arms y Ocean Viking, los barcos 
que deambulan por el Mediterráneo llenos de migrantes (y la respuesta de los países 
involucrados)” y otro de ámbito nacional como el de Javier Cercas para El País (2019) en el 
que critican la gestión del Gobierno y pide que se actúe de la misma manera que se hizo con 
el Aquarius un año antes. 

Sin entrar a valorar la información y los hechos expuestos en los artículos de opinión 
anteriormente citados, es interesante ver cómo un único suceso es capaz de crear tanta 
diversidad de opiniones, y que cada uno de los periodistas relacione esas ideas con otras 
preconcebidas para solicitar un tipo de actuación u otra frente a POA. Estos “marcos de 
opinión” que realizan los medios sobre ciertos aspectos de un suceso se engloban dentro de 
lo que se conoce como framing. 

Entman (1993) define este suceso como la selección de “los aspectos de una realidad 
percibida y volverlos más relevantes en el texto que se comunica, promoviendo así una 
definición particular de un problema, junto con su interpretación causal, su evaluación 
moral o la recomendación de cómo debe ser tratado” (p.52). Es necesario aclarar que esto 
no sólo ocurre con los artículos de opinión en los medios de comunicación, sino que en las 
noticias, notas de prensa y comunicados en redes sociales también se produce. Esto es 
debido a que la objetividad en el periodismo es algo imposible, pues toda representación 
“implica una necesaria selección de la información” (Nos Aldás, 2019, p.26). 

Este proceso de enmarcación se traduce en el efecto framing, que tiene lugar cuando esas 
perspectivas de los medios llegan al público y, por consiguiente, influyen en la opinión 
pública, generando una dinámica entre la forma en la que los medios tratan un suceso y le 
proporcionan una categoría, y el encuadre que efectúan los públicos para darle un sentido 
(D´Adamo et al., 2007). 

En el caso de una ONG como POA, la imagen de la entidad es un valor intangible que puede 
verse alterada por la percepción de la opinión pública, por ello es tan importante el 
mantenimiento de este activo como lo es el de marca, identidad o reputación. Estos 
conceptos han sido evaluados por todo tipo de autores y expertos que dotan de diversas 
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definiciones y pretenden acotar sus límites y dimensiones de actuación (Orozco-Toro y 
Ferré-Pavia, 2013). 

La imagen es un intangible de recepción subjetivo basado en un proceso de acumulación y 
evaluación que se construye en la mente de cada sujeto y que está compuesto por medio 
de todos los inputs, prejuicios, experiencias e interpretaciones sujetas a un filtro personal e 
individual con esa empresa, organización o entidad (Orozco-Toro y Ferré-Pavia, 2013; Balas, 
2010). Justo Villafañe (2004) define a la reputación como “la cristalización de la imagen 
corporativa de una entidad cuando ésta es el resultado de un comportamiento corporativo 
excelente, mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante sus 
stakeholders estratégicos” (p.31). 

Es decir, la reputación es el contraste entre los valores y las acciones de la organización con 
la experiencia vivida por parte del público consolidado al que se dirige, y busca que la 
perciban de forma positiva y acorde a la ética profesional que ejerce en un desarrollo a 
largo plazo. 

En el estudio sobre POA no entramos a valorar la reputación, pues para ello habría que 
emplear métricas y dimensiones propias de medidores reputacionales corporativos como 
Merco y RepTrack, pero adaptados a una investigación en el Tercer Sector. 

Hay algunas entidades que sí que se han adentrado en este sector, como PwC, que en su 
informe Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades en un entorno 

cambiante (2018) analiza dimensiones reputacionales como las colaboraciones con otras 
entidades, el buen gobierno y transparencia o la sostenibilidad del modelo financiero, entre 
otras; o la AEFr -en colaboración con KantarMillwardBrown-, que también han elaborado 
un informe (2019) en el que recogen otro tipo de dimensiones reputacionales más enfocadas 
en las motivaciones y el perfil de los donantes, como la empatía, la ética o la justicia; pero la 
reputación en el Tercer Sector sigue siendo un ámbito experimental por ahora. Además, el 
enfoque de la investigación tendría que ir dirigido hacia un público que ya hubiese tenido 
contacto prolongado con la ONGH POA, ya sea un voluntario en activo o un trabajador de la 
propia organización, entre otros posibles stakeholders. 

Debido a las limitaciones geográficas y la imposibilidad de emplear tecnologías de análisis 
reputacionales en este estudio, nos centraremos en la imagen derivada de la opinión 
pública. Esta permite ser cuantificada de una forma más sencilla y se ajusta mejor a esta 
investigación, ya que trata sobre un suceso producido hace menos de un año (corto-medio 
plazo) y que no ha vuelto a replicarse en los medios con la misma intensidad. 

 

3.3 La publicity aplicada a Proactiva Open Arms 

Según Carlos Sotelo Enríquez, en su libro Gestión de la Comunicación en las organizaciones 

(2004), Ivy Lee acuñó el término publicity, con el que denominaba al servicio de 
profesionalizar la gestión de la comunicación alejada de los aspectos negativos de los 
agentes de prensa y centrada en el impacto mediático de sus clientes a través del buen 
periodismo. 
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Entendía que las organizaciones debían satisfacer el derecho a saber de la ciudadanía acerca 
de sus movimientos, especialmente ante escenarios problemáticos; y cuando las empresas 
comunicaban, sus mensajes debían estar cimentados sobre la autenticidad de los hechos y 
circunstancias expuestos, la precisión en la exposición de estos y el interés público de la 
información. Esta definición fue evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en 
un instrumento más asentado dentro de la modalidad comunicativa de la Publicidad. Según 
el Diccionario J. Walter Thompson (2002), la publicity “significa publicidad en el sentido de 
‘hacer público’. Se utiliza para denominar esa ‘publicidad’ de un producto, servicio o 
empresa que se obtiene de forma gratuita mediante información difundida a través de los 
medios de comunicación” (p.207). 

Desde una concepción más social y de carácter público, Juan Benavides defiende que la 
publicity “se entiende como un lugar donde los grupos sociales –el pueblo- organiza e 
institucionaliza sus formas de comunicación” (1997, p. 193). Es decir, la publicity se concibe 
como un espacio que busca la concienciación social, que se aleja de la visión más 
económica de la publicidad en sí misma, más relacionada con la eficiencia cultural y los 
objetivos privados en las campañas de ONG, como el fundraising y la captación de 
voluntarios. Se priman los valores y la conexión entre el emisor y el receptor comunicativo 
con tal de conseguir una transformación social y que sea eficaz, culturalmente hablando 
(Nos Aldás, 2019). 

Pese a que ambas concepciones sobre la publicity plantean algunas diferencias superficiales 
dependiendo el enfoque con el que se quiera emplear, en este estudio nos centraremos en la 
idea de la publicity como un instrumento publicitario, que está más acorde con la visión 
ofrecida por Ivy Lee que por la de Juan Benavides, más allá de que POA a nivel comunicativo 
busca (mediante la eficacia cultural) denunciar y concienciar sobre la situación de los 
migrantes en el Mar Mediterráneo con campañas de sensibilización, tanto en el origen como 
en el destino (Nos Aldás, 2019; POA, 2020). 

Por ello, el establecimiento de POA como un tema permanente -durante el mes de agosto- 
en la agenda pública y mediática se puede percibir como una acción de publicity; eso sí, 
derivada en primer lugar de una acción de salvamento en el Mar Mediterráneo. 

Es decir, pese a que intuimos que el propósito de la misión de POA era la de rescatar a los 
náufragos en Aguas Internacionales, los impedimentos por parte de los gobiernos europeos 
(en especial de Italia, Malta y España) dotó al evento de una relevancia total (basada en 
factores como la cercanía del suceso o la implicación de los actores políticos y sociales en el 
caso), imponiéndose tanto en la agenda mediática como en la pública y generando un 
debate social con opiniones polarizadas: desde aquellos que rechazaban el desembarco del 
buque de rescate hasta aquellos otros que lo comparaban con el suceso del Aquarius y 
pedían una respuesta gubernamental similar. La consecuencia de todo este altercado deriva 
-indirecta y consecuentemente- en una acción de publicity que se traduce en una aparición 
constante de la ONGH en portadas, artículos de opinión y reportajes de periódicos de 
diversos espectros políticos, sin necesidad de que POA tuviese que hacer un desembolso 
económico para ello. La propia situación se retroalimentaba con la sucesión de 
acontecimientos que se iban produciendo día a día y de la que se hacían eco las redes sociales 
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desde la cuenta oficial en Twitter, Facebook e Instagram de POA, generando un crecimiento 
orgánico de la ONGH en las redes. 

 

4 ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis que se pretende demostrar es si la crisis de refugiados del pasado mes de agosto 
de 2019 reprodujo los efectos propios de la publicity y propició para la ONG POA una 
oportunidad de engagement con la ciudadanía valenciana, del mismo modo que una gran 
cantidad de marcas y empresas emplean esta herramienta de publicidad gratuita en las 
acciones de comunicación y creación de eventos para lograr un posicionamiento orgánico en 
redes y captar así la atención de sus públicos. 

 

5 METODOLOGÍA 

Una vez abordadas las perspectivas teóricas en las que se sustenta esta investigación 
pasamos a delimitar las herramientas y el entorno en el que vamos a estudiar el tema. Este 
trabajo evalúa el posicionamiento y la imagen que los públicos valencianos tienen sobre la 
ONGH POA tras los sucesos relacionados con la crisis migratoria del Mar Mediterráneo en 
agosto de 2019. Para ello, analizaremos los perfiles oficiales de las cuentas de POA en 
diferentes redes sociales para evaluar si ha habido un incremento significativo de 
seguidores, y lo respaldaremos con una encuesta realizada a nivel autonómico, en la 
Comunitat Valenciana y una entrevista a la Directora de Comunicación de POA. Un análisis a 
nivel nacional habría requerido de una mayor precisión para lograr un alcance significativo y 
equilibrado entre todas las comunidades autónomas, y la limitación de tiempo y recursos de 
un TFG no nos lo ha permitido, entre otros factores. Muchos de los informes elaborados con 
los que compararemos varios aspectos de la metodología sí son de carácter general, por lo 
que es necesario hacer hincapié en este aspecto y en que lo ideal habría sido contar con 
informes y encuestas centrados en la opinión de los públicos valencianos, pero no 
encontramos ninguno elaborado por la Coordinadora Valenciana de ONGD, o siquiera un 
informe de la percepción de los valencianos acerca de las ONG elaborado por la Generalitat 
Valenciana. 

Para este trabajo de investigación se hará uso del método hipotético deductivo, en el que 
plantearemos una hipótesis en función de una observación previa de la situación a estudiar, 
que posteriormente planteará una serie de objetivos que deberán ser contrastados con los 
resultados obtenidos en la investigación. 

Para ello, emplearemos tres instrumentos de recogida de datos para esta disertación: 
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1. Una encuesta de carácter general a nivel autonómico dirigida al público objetivo de las 
ONG, de la que poder obtener datos cuantitativos para extraer de ella resultados específicos 
que sirvan para corroborar la hipótesis y que ayuden a contrastar ciertos datos con otras 
encuestas de carácter nacional respecto a la percepción e imagen del Tercer Sector. Esta 
batería de preguntas va enfocada a un público potencial valenciano y mayor de edad, 
independientemente de su género, nivel adquisitivo o nivel de estudios. Estas variables sólo se 
tendrán en cuenta a la hora de elaborar la encuesta para categorizar y simplificar la 
información recogida. 

2. Una entrevista a la Directora de Comunicación de la ONGH POA para poder conocer cuál 
ha sido la respuesta de los públicos y la situación económica y social de la ONG. Esta 
entrevista permitirá conocer de primera mano cuál es el estado actual de la ONG y de qué 
forma se puede relacionar con la imagen percibida por la población a raíz del evento de 
agosto de 2019. 

3. Un análisis de los seguidores de la cuenta de la ONGH POA y la del fundador y director 
de la ONGH POA, Òscar Camps (como actor social más visible en las conversaciones), en 
Twitter, Instagram y Facebook, para valorar si hay un aumento cuantitativo y orgánico de 
followers desde el momento en el que el suceso se instauró como un tema fijo en la agenda 
mediática. Es decir, desde el día 1 hasta el 31 de agosto de 2019, evaluando el crecimiento de 
los meses previos y posteriores al suceso con tal de comprobar las similitudes o diferencias 
en el ritmo de crecimiento en las redes sociales. 

 

5.1 La encuesta 

La encuesta ha sido elaborada mediante la plataforma de Google Forms, con un total de 19 
preguntas divididas en tres secciones: Información general, Medios y entorno, y Crisis de 
refugiados. Esta subdivisión permite una mejor tolerancia por parte del encuestado, con la 
información distribuida por temática para evitar la intromisión o la influencia en sus 
opiniones, y con el objetivo de obtener datos de la forma más realista y natural posible. 
Además, las respuestas a las preguntas de selección múltiple están distribuidas de forma 
aleatoria, por lo que a la hora de responder no hay posibilidad de que se presenten dos 
formularios iguales. 

Algunas de las preguntas –en especial las de la segunda sección- han sido elaboradas con 
base en los informes de Celia Valiente para la AECID sobre La Opinión Pública Española ante 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015); el estudio de la Coordinadora de 
ONGD-España (de ahora en adelante La CONGD) Así nos ven: ¿Qué sabemos y cómo 

valoramos a las ONGD? (2010); y la encuesta de la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) Què pensa la ciutadania de Catalunya sobre la Cooperació al 

Desenvolupament? (2009), con tal de estudiar si hay una evolución temporal en la opinión 
pública de los encuestados respecto al mismo tipo de cuestiones. La encuesta estuvo 
disponible de forma online del 12 al 30 de junio de 2020, ambos días inclusive. 

El target de la encuesta ha sido autonómico -centrado en la Comunitat Valenciana- con un 
total bruto de 301 encuestados. Únicamente se han aplicado dos restricciones a la encuesta: 
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que los encuestados fueran mayores de edad y que pertenecieran al ámbito de la 
Comunitat Valenciana32. Tras la aplicación de estas restricciones, se queda un neto de 274 
encuestados; 27 encuestados menos que el valor inicial. 

Para lograr la mayor amplitud y la pluralidad posible de espacios de la encuesta en Internet, 
promocionamos el enlace por todo tipo de medios digitales y redes sociales como LinkedIn, 
Twitter, Instagram, Facebook o WhatsApp, mediante cadenas de mensajes o pidiendo la 
colaboración de actores políticos de la Comunitat Valenciana para ayudar a la difusión de la 
encuesta. 

 

5.2 La entrevista 

Realizamos una entrevista a la Directora de Comunicación de Proactiva Open Arms el 
pasado 3 de julio de 2020 (ver Anexos), dos días después de extraer por completo los datos 
de las encuestas dirigidas al público objetivo de la ONGH POA de la Comunitat Valenciana. 
En un principio planteamos un borrador donde recogimos las preguntas más relevantes con 
el tema que queríamos abordar, pero al final se decidió primar la extensión a la 
concentración para obtener el mayor número de información relacionada con los hechos. 
Actualmente, el barco de POA se encuentra en puerto debido a unas averías que le 
impidieron seguir operando en Aguas Internacionales del Mar Mediterráneo. El objetivo 
principal era llegar a 800.000 euros, pero cuando llegó el Estado de Alarma por el 
coronavirus sólo pudieron recaudar 500.000 (L. Lanuza, comunicación personal, 3 de julio 
de 2020). 

En cuanto a la línea de investigación, se le preguntó acerca del suceso de agosto de 2019, 
donde hicimos hincapié en el incremento de seguidores en sus distintas redes sociales con 
tal de conocer si se había registrado desde el momento que comenzó el impacto mediático. 
La respuesta de Laura confirmó que fue un “impacto brutal”, pues tenían “impacto 
permanente tanto en redes sociales como en medios de comunicación, tanto nacionales 
como internacionales” (Lanuza, 2020). 

Le preguntamos si ese repunte de seguidores se vio relacionado también con un incremento 
en el número de regalos voluntarios de la web de POA y de donaciones a la organización. En 
este caso, Laura lo negó y afirmó que en el momento sí que hubo un repunte de las 
donaciones solidarias, pero tal y como dejó de ser noticia, las donaciones también 
disminuyeron; aun así, reforzó el papel de la comunidad de seguidores de POA en las 
distintas redes sociales. “En  Instagram tenemos 170.000 seguidores, en Twitter también […] 
y son personas realmente muy activas. […] Piensa que no tenemos ni cinco años.” (Lanuza, 
2020). 

Como balance general, Laura considera que tienen capacidad para reinventarse 
continuamente como ONG: 

 

                                                           
32 Se entiende por pertenencia a aquellos encuestados que estudien, vivan o trabajen en la Comunitat 

Valenciana. 
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En el momento en que nos confinan, durante las dos primeras semanas, es cuando nos 
ponemos a disposición de todas las administraciones y entidades que estaban trabajando en 
el campo del COVID-19 para solucionar o buscar soluciones, y es ahí donde en nada, en 
cuestión de 24 horas ponemos un equipo de 30 coches y 70 personas en marcha a hacer 
PCRs y test en residencias de ancianos que era realmente donde estaba el foco de la 
emergencia, y esto lo hemos estado haciendo durante más de dos meses (Lanuza, 2020). 

También consideran que han podido captar la atención de potenciales voluntarios para la 
ONG, especialmente desde España por ser el lugar donde más impacto mediático tienen, 
pero que se ha estructurado en diversos niveles, tanto para aquellos destinos donde se 
requieren profesionales técnicos y con experiencia en el mar, como para aquellos que 
buscan trabajar en acciones en tierra33, como los actos sociales y solidarios. (Lanuza, 2020).  

 

5.3 Crecimiento orgánico en redes 

Para poder acceder a los datos estadísticos de este apartado empleamos la herramienta de 
análisis Social Blade (2020), que permite rastrear de forma gratuita las estadísticas de 
cualquier usuario público en redes sociales (principalmente Twitter, YouTube e Instagram). 
Por desgracia, sólo pudimos obtener los datos de ambos perfiles en Twitter, pues llevan 
recogidos en la web de Social Blade desde principios de 2018; mientras que en cuentas 
como la de Instagram los resultados son más limitados, pues empiezan a contar desde 
principio de 2020 para la cuenta de POA, y la de Òscar Camps no aparece porque no posee 
una cuenta de empresa o de creador. 

En Facebook, el acceso a los datos es inexistente, y la página de POA empieza a contabilizar 
en Social Blade desde el 14 de julio de 2020, momento en el que comenzamos su búsqueda 
en el portal de estadísticas. Probamos con otro tipo de herramientas analíticas gratuitas 
como Ninjalitics (2020), OwlStat (2020) o IGBlade (2020), pero aquellas que arrojaron algún 
dato tenían informes que empezaban a contabilizar el crecimiento de seguidores desde 
octubre de 2019, lo cual se alejaba completamente de nuestro ámbito de estudio. 

 

6 RESULTADOS 

6.1 Análisis de los resultados de la encuesta        

Sección 1: Información general 

• Se ha obtenido un total de 274 respuestas: 77 hombres (28,1%), 193 mujeres (70,4%) y 
4 sujetos de género no binario/indiferente (1,5%) (Gráfico 1). 

                                                           
33 Entiéndase por “tierra” un ambiente similar al de una oficina, alejado del entorno marítimo. 
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Gráfico 1. Género de los encuestados 
 

Fuente: Elaboración propia 

• La clasificación por edades de los ciudadanos se ha hecho basándose en la metodología 
seguida en el estudio de la AECID (2015), con una distribución por edad de entre: 18 a 
24 años, 192 sujetos (70,1%); 25 a 34 años, 30 sujetos (10,9%); 35 a 44 años, 20 sujetos 
(7,3%), 45 a 54 años, 16 sujetos (5,8%), 55 a 64 años, 14 sujetos (5,1%); y de 65 y más 
años, 2 sujetos (0,7%) (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

• El 40,1% de los sujetos no está cursando actualmente un grado o máster (Gráfico 3), lo 
que confirma la versatilidad de la encuesta para moverse por círculos distintos a los que 
normalmente hubiese circulado si sólo se hubiese compartido con la comunidad 
universitaria más cercana. El 100% de los encuestados pertenecen al ámbito de la 
Comunitat Valenciana (Gráfico 4), tras el descarte de 26 sujetos (8,64%) que eran de 
distintas comunidades autónomas o países. 
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Gráfico 3. ¿Estás cursando actualmente un grado o un máster? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. ¿Perteneces al ámbito de la Comunidad Valenciana? 

Fuente: Elaboración propia 

Sección 2: Medios y entorno 

• El 91,6% de los encuestados se informa a través de las redes sociales, seguido por un 
56,2% que también lo hace a través de periódicos y revistas digitales, y muy cerca los que 
también lo hacen a través de la televisión, con un 50%. Por detrás quedan la radio y los 
podcasts, que suman un 19,3% y en último lugar la prensa escrita que no llega a un 4% 
(Gráfico 5). Cotejando estos datos con la encuesta de La CONGD (2010), el resultado 
muestra el imparable alcance de Internet como canal de referencia para el acceso a la 
información, pasando de apenas un 7,4% de los encuestados a un sumatorio del 
147,8% respecto al resto de medios, en apenas diez años. 
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Gráfico 5. ¿Cuáles son los principales medios que empleas para acceder a la información en tu día a 

día? 

Fuente: Elaboración propia 

• El 30,6% de los encuestados considera que el principal problema en el mundo sigue 
siendo la pobreza y la desigualdad entre los países enriquecidos y pobres, seguido por 
un 28% que considera al cambio climático como segunda opción más importante 
(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. ¿Cuáles crees que son actualmente los principales problemas en el mundo? 
De esta lista, organiza de 1º al 7º en orden en el que mejor se acerque a tus  prioridades 

Fuente: Elaboración propia (valores no porcentuales) 

• Si lo comparamos con el informe de la ACCD (2009), la pobreza y la desigualdad 
disminuiría un 32,75% como primera opción, mientras que el cambio climático pasa 
de un 11,9% a un 28% como segunda opción, un aumento del 135,3% (Gráfico 7). Con 
relación al estudio de la ACEID (2015), el terrorismo internacional pasa de un 27% a un 
6,2% como segunda opción (Gráfico 8), una disminución del 77,02%, teniendo en 
cuenta que durante la elaboración de esa encuesta (entre febrero y marzo de 2015), el 
atentado de Charlie Hebdo en París seguía siendo un suceso muy transcendental en la 
agenda mediática (Yárnoz, 2015). Cabe destacar que este último estudio también 
coloca a la pobreza y la desigualdad como primera opción con un 64% de los votos. 
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Gráfico 7. ¿Cuáles de los siguientes considera que es el principal problema mundial en la actualidad? 
¿Y en segundo lugar? 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. Opinión de los ciudadanos sobre los principales problemas mundiales, en  primer lugar y 
en segundo lugar, España, 2005-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Únicamente un 16,1% de los encuestados sabe diferenciar las ONG de las ONGD 
(Gráfico 9); un porcentaje similar al del informe de La CONGD (2010), en el que tan sólo 
un 24,9% de los encuestados es capaz de distinguir la una de la otra. Al ser un 
porcentaje tan bajo, los ámbitos de actuación de las ONG y de las ONGD se consideran 
como bajo una misma entidad, es decir, bajo la gestión única de las ONG sin diferencia 
aparente. 
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Gráfico 9. A simple vista, ¿sabes qué diferencia hay entre ONG y ONGD? 

Fuente: Elaboración propia 

• Un 44,9% de los encuestados es socio/a o voluntario/a, o ha participado con alguna 
ONG en los últimos tres años (Gráfico 10). La mayoría de los encuestados (N=130) ha 
donado dinero de vez en cuando, o apoya a través de Internet (ambas con un 41,5%), 
muy seguido de cerca por el voluntariado (37,7%) y ser socio de una ONG (33,8%) 
(Gráfico 11). En comparación al estudio de la CONGD (2010), en el que el 34,5% decía 
haber apoyado de forma económica ya sea mediante donaciones puntuales o como 
socio/a, seguido de un 19,4% que colaboraba como voluntario/a, y un pequeño 13,5% 
que lo hacía a través del apoyo por Internet, lo que se traduce con un aumento de 
más del 207% en diez años si lo comparamos con los resultados de nuestra encuesta. 

Gráfico 10. ¿Eres socio/a o voluntario/a o has participado en los últimos tres años con              alguna ONG? 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. En caso afirmativo, ¿de qué forma participas? 

Fuente: Elaboración propia 

• En cuanto a los principales ámbitos de actuación de las ONG, un 69,3% cree que es la 
ayuda humanitaria ante desastres, seguido por un 66,4% que considera que se dedican 
al hambre y la alimentación (Gráfico 12). El estudio de La CONGD (2010) sitúa a la 
Educación como principal ámbito de trabajo de las ONGD con el 16%, y después la 
Salud, con el 14%, a partir de la totalidad de proyectos realizados por las ONGD de la 
CONGD en 2007 (Gráfico 13). 

Gráfico 12. ¿Cuáles crees que son los principales ámbitos de actuación de las ONG? 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Ámbitos de trabajo de las ONGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sección 3: Crisis de refugiados 

• Un 95,6% de los encuestados ha oído hablar de la crisis de refugiados en el Mar 
Mediterráneo (Gráfico 14), siendo POA la principal ONG en la que los valencianos 
piensan primero ante este suceso (37,96%), seguida por Cruz Roja con un 22,63% como 
primera opción. Como segunda opción es Médicos Sin Fronteras (MSF), con un 25,55% 
de los votos, muy seguido también de Cruz Roja, con el 23,72% (Gráfico 15). 

Gráfico 14. ¿Has oído hablar de la crisis de refugiados en el Mar Mediterráneo? 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. Con base a la pregunta anterior, ¿cuáles son las principales ONG en las  que piensas 
primero? 

Fuente: Elaboración propia 

• Se ha hecho una selección de las cuatro primeras ONG con base en el ranking de 
posicionamiento y notoriedad calificados por la AEFr (2019), con el añadido de ACNUR 
(por ser la Agencia de la ONU para los Refugiados) y POA, ya que es el objeto de estudio 
este trabajo de investigación. En este ranking, POA ocupa el decimoctavo lugar con un 
2% de las menciones, aunque el modelo no es comparable porque compite con otras 22 
ONG, la muestra es de 1088 sujetos y el estudio no está relacionado con la crisis de 
refugiados del Mar Mediterráneo (Gráfico 16). 

Gráfico 16. Notoriedad espontánea ONG 

Fuente: Elaboración propia 

• El 80,7% de los encuestados ha oído hablar de la ONG POA (Gráfico 17), y un 57,7% de 
ellos no tiene constancia de las actividades que está realizando la ONG hoy en día 
(Gráfico 18). Pese a ello, posicionan a POA con una media mayoritaria (24,1%) de un 8 
sobre 10 (Gráfico 19). 
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Gráfico 17. ¿Has oído hablar de la ONG Open Arms [Proactiva] 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18. ¿Tienes constancia de las actividades que está realizando Open Arms [Proactiva] hoy en 
día? 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19. En una escala del 1 al 10, ¿cómo posicionarías ahora mismo a la ONG                      Open Arms? 

Fuente: Elaboración propia 
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• Aunque -como ya hemos dicho- un 80,7% de los encuestados conoce la ONG POA, tan 
solo un 11,7% la sigue en alguna de sus redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o 
Instagram, o si tan solo siguen a alguno de sus integrantes (Gráfico 20). 

Gráfico 20. ¿Sigues a la cuenta oficial en redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

• Un 13,5% cree que la ONG POA salió perjudicada por los medios en las tareas de 
rescate en agosto de 2019, mientras que un 40,5% cree que salió reforzada. Aun así, 
una amplia mayoría (44,2%) no lo tiene del todo claro (Gráfico 21). 

Gráfico 21. ¿Cómo crees que se vio afectada la imagen del Open Arms [Proactiva]   por los medios en 
las tareas de rescate de refugiados en agosto de 2019? 

Fuente: Elaboración propia 

• El 70,4% no se ha planteado colaborar con la ONG POA (ya sea mediante una donación 
o actividad voluntaria) tras los sucesos del pasado mes de agosto (Gráfico 22). De 
aquellos que no se lo han planteado (N=180), el motivo principal para no hacerlo ha 
sido el tener otras prioridades más importantes (46,1%), seguido de un 18,3% que 
opinaban que el suceso no consiguió llamar su atención (Gráfico 23) 
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Gráfico 22. ¿Te has planteado/planteaste colaborar con la ONG Proactiva Open Arms mediante una 
donación o actividad voluntaria tras los sucesos del pasado mes  de agosto? 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23. En caso negativo, ¿por qué crees que no te lo has planteado? 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Análisis de los resultados del crecimiento orgánico en redes 

Cuenta de POA: 

 

• A 14 de julio de 2020 a las 22:30h, la cuenta de POA tiene un total de 171.188 seguidores 
en Twitter. En el mes de agosto de 2019, la cuenta de POA pasa una media de 2.900 
seguidores por mes a incrementar una subida de cerca de 41.000 seguidores en agosto 
de 2019 (Gráfico 24). Es el pico más relevante desde que se tiene registro (enero de 
2018). La cuenta pasa de tener 111.574 seguidores la semana del 24 de julio a 153.260 
seguidores la semana del 2 de septiembre de 2019. 

Gráfico 24. Usuarios mensuales ganados por la cuenta “Open Arms” (Enero 2018 – Mayo 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

Cuenta de Òscar Camps 

• A 14 de julio de 2020 a las 22:30h, la cuenta de Òscar Camps tiene un total de 112.265 
seguidores en Twitter. En el mes de agosto de 2019, la cuenta de Òscar Camps pasa 
una media de 1200 seguidores por mes a incrementar una subida de 30.000 
seguidores en agosto de 2019 (Gráfico 25). Es el pico más relevante desde que se tiene 
registro (julio de 2018). La cuenta pasa de tener 63.403 seguidores la semana del 31 de 
julio a 93.465 seguidores la semana del 1 de septiembre de 2019 

Gráfico 25. Usuarios mensuales ganados por la cuenta “Oscar Camps” (Enero 2018 – Mayo 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Comparación entre ambas cuentas y otras ONG 

• Ambas cuentas adquieren la mayor subida de seguidores en el mes de agosto de 
2019 desde que se tiene registro. Parten con un porcentaje similar de followers, y 
mantienen un ritmo más ascendente de crecimiento comparado con el ritmo previo al 
mes de agosto de 2019 (Gráfico 26). 

Gráfico 26. Comparativa entre los usuarios mensuales ganados por la cuenta “Oscar Camps” y “Open 
Arms” (Septiembre 2018 – Julio 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

• En comparación con otras ONG, como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, POA es la 
única que consigue una ratio de más de 1500 seguidores por día, que coincide 
justamente con el período de agosto de 2019, y no han vuelto a poder alcanzarla otra 
vez (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27. Comparativa entre los usuarios mensuales ganados por la cuenta “Open Arms”, “Cruz 
Roja” y “Médicos Sin Fronteras” (Septiembre 2018 – Julio 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

• Aun así, desde el suceso, OPA es la ONG que más crece en seguidores día a día en 
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comparación con las otras dos (Gráfico 28). La cuenta más antigua creada en Twitter 
data de febrero de 2009 y pertenece a Médicos sin Fronteras (Twitter, 2020a); la 
cuenta de Cruz Roja fue creada en marzo de 2011, y la de POA en abril de ese mismo 
año (Twitter, 2020b;2020c). 

Gráfico 28. Comparativa entre los usuarios mensuales ganados por la cuenta “Open Arms”, “Cruz 
Roja” y “Médicos Sin Fronteras” (Septiembre 2018 – Julio 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7 DISCUSIÓN 

Una vez finalizada la recogida de datos y efectuado el análisis, es momento de poder 
interpretar los datos extraídos y comprobar qué similitudes y diferencias podemos encontrar. 
Establecimos como objetivo principal analizar la imagen percibida de la ONG POA en la 
ciudadanía valenciana sobre los sucesos producidos en el Mar Mediterráneo en agosto de 
2019, junto con otros objetivos secundarios en los que queríamos conocer de qué manera 
se había posicionado en la mente de los públicos frente a otras ONG. 

La mayoría de los sujetos (70,1%) tenía entre 18 y 24 años (Gráfico 2), lo cual demuestra 
que, aunque consiguió llegar a otros círculos ajenos a los universitarios, la difusión quedó 
estancada en la misma franja de edad que la nuestra como sujetos emisores. En cuanto a la 
imagen, la ONGH POA recibe una nota media de 8 sobre 10, donde 1 es nada relevante y 10 
es muy relevante (Gráfico 19). Es trascendental el hecho de que, pese a que no pueden 
operar en las misiones de rescate del Mar Mediterráneo en estos momentos, la imagen es 
positiva y tan sólo un 13,5% consideró que salió perjudicada en las redes sociales tras la 
sobreexposición del tema en la agenda mediática durante agosto de 2019 (Gráfico 21). 

Como objetivos secundarios nos planteamos de qué manera era percibida por el target 

valenciano, y conocer cuáles eran sus intereses y percepciones en cuanto a las ONG en 
general. El principal hecho remarcable es que POA goza de un posicionamiento excelente en 
la mente de los ciudadanos valencianos cuando se les habla acerca de la crisis de refugiados 
en el Mar Mediterráneo, por encima de ONG históricas como Cruz Roja o Médicos Sin 
Fronteras. Además, consideran que el principal problema del mundo sigue siendo la 
desigualdad entre países ricos y pobres, muy seguido del cambio climático (Gráfico 6); y más 
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del 44% del target valenciano ha sido socio, voluntario o ha participado con una ONG en los 
últimos tres años (Gráfico 10). 

También nos establecimos como objetivo analizar si esa acción de publicity había conseguido 
establecer un engagement con nuevos seguidores en las redes sociales tras el mes de 
agosto de 2019, o si había reportado beneficios económicos o si se había materializado en 
nuevos voluntarios. En cuanto a engagement y rendimiento en las redes sociales, es 
remarcable la subida de seguidores tanto en la cuenta de POA como de Òscar Camps, 
motivada por la agenda mediática. El alcance del suceso tuvo un impacto en más de 25 
países, con 749 noticias redactadas en más de 133 medios de comunicación. En España 
se redactaron más de 520  noticias y se publicaron en más de 30 medios como Público, El 

Confidencial o El País; muy seguido de Italia con más de 165 noticias en cerca de 30 medios 
como La Stampa o La Repubblica. El resto de Europa y América se hicieron eco con más de 64 
noticias en 43 medios de comunicación, como The Guardian, Infobae o Clarín (Nicestream, 
2019). 

Aun así, los números pueden ser escuetos si se analiza el escenario global en el que se 
mantuvo como un tema central durante casi la totalidad de agosto de 2019, teniendo en 
cuenta que en el mejor de los casos se consiguió alcanzar la cifra de 40.000 seguidores, de 
manos del perfil oficial de POA en Twitter (Gráfico 24). 

En definitiva, POA no consigue conectar con su público objetivo valenciano en redes 
sociales, o no lo hace de forma muy notoria en un ámbito reducido como lo es la Comunitat 
Valenciana, al igual que tampoco sucede con la figura pública más visible de la ONG, Òscar 
Camps, en la que la encuesta tan solo se hablaba de un 11,7% de nuevos seguidores a 
perfiles oficiales o a alguno de los integrantes de la ONG (Gráfico 20). Esta exposición 
mediática tampoco se ve materializada en donaciones o actividades voluntarias, pues sólo 
un 29,6% de los encuestados se lo habían planteado (Gráfico 22), y tal y como comentaba 
Laura Lanuza (2020) no fue un repunte muy destacado, teniendo en cuenta que tuvieron que 
realizar una campaña de recaudación de fondos para reparar el barco en enero de 2020 y no 
pudieron llegar al objetivo de 800.000 euros, aunque se quedaron a 300.000 de conseguirlo 
antes de que se declarase el Estado de Alarma. 

 

8 CONCLUSIONES 

1. Ha sido posible confirmar nuestro objetivo principal y los objetivos secundarios sobre la 
imagen de POA en la ciudadanía valenciana, junto con el nivel de engagement y los 
beneficios obtenidos, tras los sucesos de agosto de 2019. 

2. En cuanto a la hipótesis concluimos que esta no se acaba cumpliendo, pues nuestra 
intención era demostrar que el citado evento de agosto de 2019 reprodujo los efectos propios 
de la publicity y propició una oportunidad de engagement con el target de la ONG POA, lo 
cual ha acabado resultando ser falso y no ha reportado ningún tipo de engagement más allá 
de una subida puntual de los seguidores en la cuenta de POA en Twitter (aunque también 
existe la presunción de que se haya materializado de la misma manera en otras redes sociales 
como Instagram). 
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3. Aun así, es importante remarcar el buen posicionamiento entre el público y la imagen 
obtenida por la ONG a raíz del suceso. En el caso concreto de una ONG como POA, las redes 
sociales representan una plataforma social capaz de movilizar y difundir las labores y tareas 
que realizan sin apenas tener que invertir en su propagación y con muy pocos recursos 
humanos (Carrasco-Polaino, Villar-Cirujano y Martín-Cárdaba, 2018). Pese a que esta imagen 
es positiva entre sus públicos, es necesario destacar que quizás podría haberse hecho más 
hincapié desde la ONG en pedir más donaciones o hacerse ver como una ONGH mucho más 
dinámica, aprovechando la repercusión mediática que se produjo gracias a los medios de 
comunicación. Aunque en palabras de Laura Lanuza, ellos nunca piden dinero (a excepción 
de cuando se estropeó el barco); es algo que no va con la filosofía de la ONGH: “se trata de 
hacer presión, de que la sociedad civil unida hagamos presión para cambiar una serie de 
políticas migratorias de muerte” (2020). 

4. Es una muy buena oportunidad para POA el haber resistido el paso del tiempo y seguir 
resonando en la mente del target valenciano cuando oyen hablar de este tema en concreto y 
tan reciente, lo cual puede permitir a futuro acciones de comunicación centradas en una 
estrategia basada en la captación de públicos mediante campañas de recuerdo de marca. 

5. Respecto al estudio, el alcance ha sido limitado y en muchos aspectos no hemos podido 
hacer un análisis más profundo por cuestiones económicas y demográficas. En el análisis, la 
comparación entre las encuestas no debe tomarse como un reflejo de la opinión de la 
ciudadanía española frente a la valenciana, sino que simplemente se ha delimitado un marco 
de referencia alternativo, ya que no había sondeos oficiales autonómicos de opinión 
ciudadana en la Comunitat Valenciana. Pese a todo, las premisas se han podido cumplir y 
hay relaciones lógicas entre los resultados, lo cual demuestra la validez del estudio y la 
posibilidad de una futura aplicación más extensa que permita conocer más a fondo la 
reputación y no sólo la imagen de las ONG, especialmente entre el público valenciano. 

 

9  BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

ABRISKETA, J. y PÉREZ DE ARMIÑO, K. (2005). Acción humanitaria: concepto y evolución. 
Diccionario de Acción Humanitario y Cooperación al Desarrollo. En línea. Recuperado 
de https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/1. Consultado el 12 de mayo de 
2020. 

ACCD. (2009). Què pensa la ciutadania de Catalunya sobre la Cooperació al 

Desenvolupament? Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

ACNUR. (2020). Situación en Europa. Página oficial. En línea. Recuperado de 
https://www.acnur.org/es-es/emergencia-en-europa.html. Consultado el 7 de abril de 
2020. 

AEFr. (2019). La colaboración de los españoles con las entidades no lucrativas: Perfil del 

Donante 2018. Madrid: AEFr. 

BALAS LARA, M. (2010). La gestión de la comunicación en el Tercer Sector: Análisis de la 

imagen percibida de las organizaciones del Tercer Sector. En línea (Tesis doctoral, 



 

 
106 

Universitat Jaume I). Recuperado de 
https://www.tdx.cat/handle/10803/384631#page=1. Consultado el 5 de mayo de 2020. 

BBC News Mundo. (2019). “Es infame el silencio de Europa”: Open Arms y Ocean Viking, los 

barcos que deambulan por el Mediterráneo llenos de migrantes (y la respuesta de los 

países involucrados). En línea. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional- 49335292. Consultado el 25 de enero de 2020. 

BENAVIDES, J. (1997). Lenguaje Publicitario. Hacia un estudio del lenguaje en los 
medios.Madrid: Síntesis. 

CARRASCO-POLAINO, R., VILLAR-CIRUJANO, E. y MARTÍN-CÁRDABA, M. (2018). Activismo y 
ONG: relación entre imagen y “engagement” en Instagram. Comunicar, 26 (57), 29-38. 
En línea. Recuperado de 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=57&artic
ulo=57- 2018-03. Consultado el 15 de julio de 2020.  

CERCAS, J. (2019). ¿Nos hemos vuelto todos locos? El País. Recuperado de 
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/opinion/1565627638_292481.html. Consultado 
el 7 de abril de 2020. 

COHEN, B. (1963). The Press and Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press. 

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA. (2010). Así nos ven: ¿Qué sabemos y cómo valoramos a 

las ONGD? Madrid: Publicaciones Coordinadora. 

D´ADAMO, O., GARCÍA BEAUDOUX, V. y FREIDENBERG, F. (2007). Medios de comunicación y 

opinión pública. Madrid: McGraw-Hill. 

DEARING, J. y ROGERS, E. (1996) Agenda-Setting. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications. 

DEL AMO, M. (2019). El Open Arms y las mafias del tráfico de personas ganan contra Europa. 
Periodista Digital. Recuperado de 
https://www.periodistadigital.com/politica/20190818/open- arms-mafias-trafico-
personas-ganan-europa-noticia-689404050106/. Consultado el 25 de enero de 2020. 

DE LARRUCEA, J. (2019). La crisis migratoria en el Mediterráneo: Una explicación desde el 
Derecho Marítimo. Revista Crítica Penal y Poder. 18, 333-345. 

EFE (2018). ONG lamenta que no se acoja a ocupantes del Open Arms como a los de Aquarius. 
En línea. Recuperado de https://www.efe.com/efe/andalucia/cadiz/ong-lamenta-que-
no-se- acoja-a-ocupantes-del-open-arms-como-los-de-aquarius/50001124-3714518. 
Consultado el 31 de mayo de 2020. 

EL PLURAL (2019). Los famosos que han dado la cara por el Open Arms. En línea. 
Recuperado de https://www.elplural.com/sociedad/los-famosos-que-han-dado-la-
cara-por-el-open- arms_222530102. Consultado el 1 de junio de 2020. 

EL PROYECTO ESFERA (2011). Carta Humanitaria y Normas Mínimas de respuesta 

Humanitaria (pp. 417-422). ACNUR. Recuperado de 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/8206.pdf. 
Consultado el 29 de mayo de 2020. 



ENTMAN, R. (1993). Framing: Towards Clarification of a Fractured (pp.51-58). En línea. 
Recuperado de 
https://www.academia.edu/13166309/Framing_Towards_Clarification_of_a_Fractured
_Parad igm. Consultado el 1 de junio de 2020. 

EUROPA PRESS (2019). Rifirrafe de Colau y Salvini en Twitter sobre el Open Arms. En línea. 
Recuperado de https://www.europapress.es/catalunya/noticia-rifirrafe-colau-salvini-
twitter- open-arms-20190818130542.html. Consultado el 1 de junio de 2020. 

FALQUINA, A. y LÓPEZ LITA, R. (2002). Diccionario J. Walter Thompson de la 

Comunicación (p.207). Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales. 

GARCÍA, J. (2004). Las Cuentas de la Economía Social: El Tercer Sector en España. Madrid: 
Civitas Ediciones. 

GIL, I. (2018). Dos meses de rectificaciones: del Aquarius al impuesto a la banca pasando por 

Franco. El Confidencial. Recuperado de 
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-08- 12/vaivenes-sanchez-impuesto-
banca-aquarius-franco_1603256/. Consultado el 31 de mayo de 2020. 

IGBLADE (2020). Track any Instagram account. En línea. Recuperado de 
https://igblade.com/. Consultado el 15 de julio de 2020. 

LAKOFF, G.. 2006. Thinking Points - Communicating our American Values and Vision. (p.25). 
Nueva York: Farrar, Straus and Giroux. 

LANUZA, L. (2017). Curso presencial (Des)Encuentro. Marketing y Comunicación: ¿Hermanos 

(ir)reconciliables? [Ponencia]. En línea. Recuperado de 
https://youtu.be/o4K3Cj_qnuQ. Universidad Complutense, Madrid, España. 
Consultado el 25 de junio de 2020. 

LIBERAL, E. (2019). El “Open Arms” no hace ayuda humanitaria sino política de extrema 

izquierda. OK Diario. Recuperado de https://okdiario.com/opinion/open-arms-no-
hace-ayuda- humanitaria-sino-politica-extrema-izquierda-4486423. Consultado el 25 
de enero de 2020. 

LLORENS, A. (2018). La Publicidad de las ONG: Cómo afecta y cómo es percibida por el público 

objetivo (pp. 6-17). En línea. (Trabajo Final de Grado, Universitat Oberta de Catalunya). 
Recuperado de http://hdl.handle.net/10609/80165. Consultado el 20 de marzo de 
2020. 

MARTORELL, C. y SERRA, C. (2018). La presencia de las ONG en Instagram: estudio de caso 
de Proactiva Open Arms. Trípodos. 43, pp.83-97. 

MORA Y ARAUJO, M. (2005). El Poder de la Conversación: Elementos para una teoría de la 

opinión pública (p.61). Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

NICESTREAM. (2019). Open Arms: Una causa con repercusión mundial. Repercusión en 

Medios. 

NINJALITICS. (2020). Analiza los likes. En línea. Recuperado de https://www.ninjalitics.com/. 
Consultado el 15 de julio de 2020. 



 

 
108 

NOS ALDÁS, E. (2019). Comunicación transgresora de cambio social. Castellón: Publicacions 
de la Universitat Jaume I. 

NOS ALDÁS,, E. (2007). Lenguaje publicitario y discursos solidarios: Eficacia publicitaria, 

¿eficacia cultural? (p.167). Barcelona: Icaria. 

NOS ALDÁS,, E. y SANTOLINO, M. (2015). La Investigación en Comunicación y Cooperación en 
los nuevos escenarios de movilización social: ONGD, objetivos de justicia social y 
eficacia cultural. Revista de la Asociación Española de Investigación de la 

Comunicación. 2(4), pp.1- 7. 

OROZCO-TORO, J y FERRÉ-PAVIA, C. (2013). Identidad e imagen: los valores intangibles de la 
marca. VIII Encuentro Latinoamericano de Diseño “Diseño en Palermo”. 15, pp.73-78. 

OWLSTAT. (2020). Your best Instagram analytics. En línea. Recuperado de 
https://www.owlstat.com/. Consultado el 15 de julio de 2020. 

PI, J. (2019). España, Italia y Open Arms naufragan en la solución de la crisis humanitaria. La 
Vanguardia. Recuperado de 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190820/464173842907/open-arms-crisis- 
humanitaria-rescate-espana-italia-puerto-solucion.html. Consultado el 5 de 
septiembre de 2019. 

PROACTIVA OPEN ARMS (2020). Página oficial. Recuperado de   
https://www.openarms.es/es/quienes-somos. Consultado el 7 de abril de 2020. 
Proactiva Open Arms (s.f.) Recap Misión 65. 

PWC. (2018). Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades en un 

entorno cambiante. Recuperado de 
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tercer- sector/fundacion-pwc-tercer-sector-
social-2018.pdf. Consultado el 3 de junio de 2020. 

SÁNCHEZ, A. (2016). Livio Lo Monaco, el fabricante de colchones que donó su yate para 

salvar vidas en el mar. Vanitatis.
 Recuperado de  https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2016-10-
01/livio-lo-monaco-fundador-rico- empresario-yate-astral-inmigrantes-mediterraneo-
proactiva-open-arms_1267512/. Consultado el 31 de mayo de 2020. 

SHAW, E. (1979). Agenda-setting and Mass Communication Theory. Gazette (International 

Journal for Mass Communication Studies).15, pp.96-105. 

SOCIAL BLADE (2020). Analytics made easy. En línea. Recuperado de 
https://socialblade.com/. Consultado el 15 de julio de 2020. 

SOTELO, C. (2004). Historia de la gestión de la comunicación en las organizaciones. En 
Gestión de la Comunicación en las organizaciones (pp. 35-56). Barcelona: Ariel. 

SWABY, A. (2014). ¿Por qué tantos barcos llevan la bandera de Panamá? BBC. Recuperado 
de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140807_america_latina_barcos_ban
dera_pana ma_msd. Consultado el 3 de julio de 2020. 



 

 
109 

TRILLING, D. (2018). Cinco mitos sobre la crisis de refugiados. ElDiario.es. Recuperado de 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/mitos-crisis-
refugiados_1_2072934.html. Consultado el 5 de septiembre de 2019. 

TWITTER. (2020a). Médicos Sin Fronteras. En línea. Recuperado de 
https://twitter.com/MSF_Espana. Consultado el 15 de julio de 2020. 

TWITTER. (2020b). Cruz Roja Española. En línea. Recuperado de 
https://twitter.com/CruzRojaEsp. Consultado el 15 de julio de 2020. 

TWITTER. (2020c). Open Arms. En línea. Disponible: https://twitter.com/openarms_fund. 
Consultado el 15 de julio de 2020. 

VALIENTE, C. (2015). La opinión pública española ante la cooperación internacional para el 

desarrollo: estudios del CIS 2005-2015. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; AECID; CIS, 2015. 

VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas 

(p.31). Madrid: Pirámide. 

YÁRNOZ, C. (2015). El terror yihadista pone a Francia ante un desafío histórico. El País. 
Recuperado de https://is.gd/6VOosE. Consultado el 1 de julio de 2020. 

 

10 ANEXOS 

Entrevista a Laura Lanuza (Directora de Comunicación de Proactiva Open Arms): 
https://docs.google.com/document/d/1ICkWAAgtoJxxIqkOf7dsvBibuusn0VxG/edit?us
p=shar ing&ouid=116629267041045250238&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
110 

 

 

“Investigación sobre la gestión de la Comunicación 

Institucional en redes sociales durante la Pandemia” 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

 

 

Mª Cristina Rebagliato Mosquera 

 

 

 

 

 

Director del TFG: Prof. Salvador Hernández Martínez 

 

 

  

 



 

 
111 

Resumen 

La profunda crisis sanitaria (con repercusión social, económica y política) ha hecho que el papel de las 

RR.PP. se convierta en fundamental a la hora de determinar el éxito o fracaso de la geseón de una 

organización. Por lo tanto, una buena comunicación mostrará la capacidad de reacción; habilidades 

competitivas; y la desenvoltura ante la mayor crisis “poliédrica” de los últimos años.  

El ser humano ha pasado por diferentes crisis sanitarias. Sin embargo, la del COVID- 19 ha sido la más 
devastadora. De este modo, cualquier empresa debe tener en cuenta la geseón de su imagen, tanto 
interna como externa, ya que, de saber hacerlo, recibirá un beneficio económico y reputacional con 
respecto a la competencia.  

Por ello, es importante conocer cómo han evolucionado las RR.PP. a lo largo de la historia y qué 
importancia posee en la actualidad tras la llegada de la Pandemia. Esta invesegación se centrará, 
sobre todo, en la Comunicación Institucional, como elemento clave en situaciones de crisis.  

Así pues, se analizará cómo se ha gestionado la comunicación institucional de las empresas con 
mayor reputación en España durante la pandemia, a través de redes sociales, fijando el periodo de 
confinamiento (marzo 2020-mayo 2020). 

Abstract 

The profound health crisis (with social, economic and political repercussions) has meant that the role 

of PR has become fundamental in determining the success or failure of an organisation's 

management. Therefore, good communication will show the capacity to react; competitive skills; and 

the ability to cope with the biggest "polyhedral" crisis in recent years.  

Human beings have gone through different health crises. However, COVID-19 has been the most 

devastating. Thus, any company must take into account the management of its image, both internally 

and externally, since, if it knows how to do so, it will receive an economic and reputational benefit 

with respect to the competition.  

It is therefore important to know how PR has evolved throughout history and how important it is 

today after the arrival of the Pandemic. This research will focus, above all, on Institutional 

Communication as a key element in crisis situations.  

Thus, we will analyse how the institutional communication of the most reputable companies in Spain 

has been managed during the pandemic, through social networks, setting the period of confinement 

(March 2020- May 2020). 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas-Crisis Sanitaria-Comunicación Institucional- Covid-19-Redes 
Sociales  

KeyWords: Public Relations- Health Crisis- Institutional Communicatio- Covid-19- Social Media  
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1 INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de comunicación, tenemos que hablar, sin duda, de Relaciones Públicas. 
En el mundo en el que vivimos y la situación actual que padecemos, hacen que este ámbito 
de la comunicación se vuelva, aún más si cabe, importanjsimo dentro de cualquier 
insetución o empresa. Los tiempos son más cambiantes que nunca y una profunda crisis 
sanitaria (con repercusión social, económica y política) ha hecho que el papel de las RR.PP. 
se convierta en una herramienta fundamental a la hora de determinar el éxito o fracaso de la 
geseón de una organización. Una buena comunicación mostrará la capacidad de reacción; 
habilidades competitivas; y la desenvoltura de una empresa o insetución ante la mayor crisis 
“poliédrica” que la humanidad está sufriendo en los últimos años. Texto ficticio para 
rellenar. Texto ficticio para rellenar.  

El COVID-19 ha traído consigo una situación sin precedentes. Si bien es cierto que el ser 
humano ha pasado por diferentes crisis sanitarias, esta que estamos viviendo resulta ser la 
más devastadora, pues su repercusión llega a todos los lugares y ningún negocio queda a 
salvo de sufrir sus consecuencias. De este modo, cualquier empresa debería tener en cuenta, 
no solo el gestionar sus recursos materiales, los que, desde un punto de vista más 
tradicional, reportan beneficios económicos, sino, también, saber gestionar lo vinculado a la 
percepción que los públicos, tanto internos como externos, van a tener sobre la imagen de la 
organización, algo que, si se sabe desarrollar adecuadamente, también otorgará un 
beneficio, ya no solo económico, sino de posicionamiento y reputación con respecto a la 
competencia.  

Por ello, es de vital importancia realizar una invesegación acerca de cómo han evolucionado 
las RR.PP., cuál ha sido su papel a lo largo de la historia, y conocer cómo se encuentran en la 
actualidad y cuál es, concretamente, el nivel de importancia que estas adquieren para las 
empresas con la llegada de una pandemia. Además, se pretende, por medio de toda la 
información recogida, dar a conocer la relevancia de una de las herramientas más 
importantes dentro de las RR.PP., la Comunicación Institucional, y la rapidez con la que esta 
debe de adaptarse en situaciones de crisis, con el fin de que se actúe de la manera más 
correcta posible, sabiendo cómo sobrellevar dicho periodo de transición y cómo dirigirse a su 
público, tanto interno como externo, adecuadamente.  

Así pues, y otorgándole la importancia que merece, se analizará cómo se ha gestionado la 
comunicación de las empresas con mayor reputación en España durante la pandemia, 
poniendo especial atención a la comunicación con sus públicos realizada en redes sociales 
durante el periodo de confinamiento (marzo 2020-mayo 2020), primordial para mantener la 
confianza de los clientes y de los miembros internos de las organizaciones. Así pues, nos 
permierá conocer cómo han gestionado dicha reputación y cómo han otorgado, o no, 
importancia tanto a sus públicos internos como externos.  
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2 OBJETIVOS DEL TFG 

El objetivo es destacar la importancia de una correcta geseón de la comunicación en tiempos 
de crisis. Subrayando el papel imprescindible de las RR.PP. y la Comunicación Institucional 
como elementos que nos permierán adaptarnos al entorno sin que la crisis afecte a la 
organización y sin que la reputación e imagen que el público tiene sobre la misma no se vea 
dañada, pudiendo, incluso, mejorar estos aspectos de la organización.  

En relación con el objetivo principal, se quiere dar a conocer cómo las empresas han 
gestionado su Comunicación Institucional y qué estrategias de RR.PP. han llevado a cabo 
durante una crisis nunca vista, a través del medio que mantenía “conectado” a toda la 
población española en el período de confinamiento en España (15 de marzo de 20202 - 11 
de mayo de 2020), es decir, el medio online, concretamente la red social Instagram. Para 
ello, se seleccionará una serie de empresas que actúan en el ámbito nacional, de acuerdo a 
un criterio y se analizará el contenido en su cuenta de Instagram.  

 

3 BREVE PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Definición y evolución del concepto de Relaciones Públicas  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, analizaremos, partiendo de lo general, qué son la 
Relaciones Públicas, con el fin de comprender su función, pasando por las diferentes 
situaciones en las que se puede aplicar, para acabar concretando qué papel tienen estas 
dentro de la comunicación de una insetución y, lo que es más importante, cómo pueden ser 
utilizadas en el ámbito de las redes sociales para beneficio de esta en situaciones de crisis.  

De esta manera, y para denotar, aún más si cabe, la importancia de conocer su función y el 
modo de emplearla, analizaremos cómo ha afectado la crisis del Covid-19 a las instituciones, 
más concretamente, cómo la comunicación institucional ha tenido que adaptarse y 
trasladarse a las redes ante dicha situación, y acabaremos comentando cómo ha ayudado 
esto a la comunicación de las organizaciones con sus públicos y cómo esto puede afectar a la 
reputación de una organización.  

Si algo es cierto es que no existe una definición única y mundialmente aceptada del 
concepto “Relaciones Públicas”. Esto puede ser consecuencia de que las Relaciones Públicas 
evolucionan y se adaptan conforme el mundo y la sociedad lo van haciendo y, además, por el 
hecho de que han ido ganando, con el paso de los años, protagonismo dentro de las 
organizaciones, posicionándose, incluso, con un papel directivo dentro de las mismas.  

Es por ello, que resulta interesante hacer un repaso por la evolución de dicho concepto para, 
sobre todo, mostrar las diferentes perspectivas y dimensiones que posee el término según 
quién lo analice o describa.  

Así pues, tomando como referencia el arjculo de revisión Medio siglo de evolución del 
concepto de Relaciones Públicas de 1970 a 2020 (García Nieto, Viñarás Abad, Cabezuelo 
Lorenzo, 2020), se podría decir que el concepto de “Relaciones Públicas”, dependiendo de la 
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época, ha ido adoptando diferentes dimensiones: una dimensión persuasiva, establecida 
sobre los años sesenta del siglo XX; una dimensión directiva, durante los años ochenta del 
mismo siglo; y una dimensión social en el transcurso del siglo XX al XXI.  

Por otro lado, siguiendo con la evolución del concepto, observamos que esta no ha sido la 
misma en todos los países. Por ello, como se puede ver reflejado en el libro Relaciones 
públicas y comunicación organizacional (2016), encontramos lo que denominan “diferentes 
versiones del concepto” según el país del que hablemos. Así pues, dentro del mundo 
occidental, podemos encontrar una versión en Norte América y una versión en 
Europa, donde el concepto nació y evolucionó de distinta manera. (Fajardo, G.C, Nivia A.M., 
2016). Dentro de esa versión norteamericana, ambas autoras establecen, de forma 
cronológica, diferentes modelos de Relaciones Públicas que han ido desarrollándose y danto, 
al mismo tiempo, significado al concepto: el Agente de prensa (1850-1900), donde el mayor 
exponente fue P.T. Barnum. Este modelo se basaba en una comunicación unidireccional y 
tenía como único objetivo que una organización o individuo apareciera en la prensa por las 
actuaciones o acciones que este o esta realizara. La información pública (1900-1920), 
modelo propuesto por Ivy Lee, conocido como el primer asesor de Relaciones Públicas, el 
cual consiste, a diferencia del anterior, en un modelo de comunicación bidireccional, donde 
se tenía muy en cuenta el contacto con los públicos (empleados, clientes y vecinos) y los 
medios de comunicación, basado, exclusivamente, en decir la verdad. Y, por último, la 
modificación del modelo bidireccional en dos vertientes: el modelo bidireccional asimétrico 
(1920-1960) y bidireccional simétrico (1960-1970), donde ambos, a diferencia del modelo 
anterior, se apoyaban en el ámbito cienjfico y en la invesegación formativa con el fin de 
llegar al público. (Farjado, G.C, Nivia A.M., 2016).  

Por su parte, en la versión europea la evolución de las Relaciones Públicas va vinculada con 
la política de la época que, como según exponen Wilcox, Cameron y Xifra, durante la 
revolución industrial, en Alemania, hubo la necesidad de informar a los públicos de las 
empresas sobre lo que estaba pasando en ese momento y, en consecuencia, nacieron un 
gran número de oficinas de Relaciones Públicas por toda Europa. (Farjado, G.C, Nivia A.M., 
2016). Además, fue la compañía Marconi, en Reino Unido, la primera que, en 1910, abrió el 
primer departamento vinculado a esta disciplina, con el fin de dar a conocer, desde dentro 
de la empresa, comunicados de prensa. Un año más tarde, se realizó en Reino Unido la 
primera campaña de Relaciones Públicas, llevada a cabo por el ministro David Lloyd para 
divulgar las ventas de la National Insurance. El fracaso de esta campaña denotó la 
importancia de que la “la gestión de las Relaciones Públicas no se puede tomar a la ligera”. A 
partir de entonces, Reino Unido ha sido uno de los países que mejor ha mantenido la geseón 
de las Relaciones Públicas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial (Farjado, G.C, 
Nivia A.M., 2016).  

Sin embargo, Octavio Isaac Rojas Orduña (2008), en su libro Relaciones Públicas: la eficacia 
de la influencia expone una definición, aceptada a nivel internacional, del concepto de 
Relaciones Públicas, llevada a cabo por Rex Harlow (1975), persona al mando de la 
Fundación para la Educación e Invesegación de las Relaciones Pública. Esta se basa en la 
recopilación de 472 propuestas sobre el término y dice lo siguiente:  
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Las Relaciones Públicas son una función directiva específica que ayuda a establecer y a 
mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una 
organización y sus públicos, implica la resolución de problemas y cuestiones, define y 
destaca la responsabilidad de los directivos para servir al interés general, ayuda a la 
dirección a mantenerse al tanto de los cambios y a utilizarlos eficazmente, sirviendo como 
un sistema de alerta inmediata para ayudar a anticipar tendencias, y utiliza la invesegación y 
las técnicas de comunicación éticas y sensatas como herramientas principales (Harlow, 1975, 
p.26)  

Ante esta definición, resalta el papel tan importante que tienen las Relaciones Públicas a la 
hora de gestionar una organización o insetución, pues su función va mucho más allá de lo 
económico o comercial, dando mayor relevancia a lo humano. Las Relaciones Públicas 
pretenden que las organizaciones, sean del carácter que sean, puedan entablar 
conversaciones con sus públicos que, como ya hemos visto, pueden ser tanto internos como 
externos, y, así, facilitar una mejor comprensión de las necesidades de los mismo para evitar 
posibles conflictos. Además, ante la aparición de aquellos conflictos que son irremediables, 
las Relaciones Públicas ofrecen la posibilidad de poder resolverlos de la forma más eficaz 
posible, evitando mayores consecuencias a la organización que sabe gestionar la 
comunicación con sus públicos y mejorando, salvando o recuperando la reputación de esta.  

El papel de las Relaciones Públicas dentro de una organización es de vital importancia, pues 
estas tienen la capacidad de llevar cabo diferentes funciones y desenvolverse en diferentes 
disciplinas. Todo ello les permite optimizar y mejorar varios aspectos de la organización o 
insetución donde se vayan a desempeñar. En este aspecto, Yanyn Ricón Quintero, en el 
arjculo Vinculación de relaciones públicas, comunicación corporativa, y logística en la 
organización (2014), señala que las Relaciones Públicas inciden en diferentes funciones 
organizacionales, como pueden ser el Marketing, las Finanzas y las Operaciones, lo que, 
como venimos diciendo, permiten optimizar diferentes aspectos tales como:  

(a) Las Relaciones Humanas e Interpersonales en el seno de las organizaciones; (b) 
Delimitando y analizando el contorno, dintorno y entorno organizacional; (c) Apoyando la 
coordinación y control de los procesos intraorganizacionales; (d) Instando la toma de 
decisión asertiva con visión futurista y bases cienjficas; (e) Estableciendo un marco de 
negociaciones y acuerdo entre los públicos que convergen en la organización, promoviendo 
así las relaciones ganar-ganar; (f) Impulsando la Competitividad; (g) Generando una Visión de 
Destino Compartido congruente de con la naturaleza de la Filosofía Organizacional; (h) 
Generando Moevación e Identidad en los públicos; (i) Proyectando un concepto unificado de 
Imagen Corporativa ante los públicos; y (j) Orientando la estrategia organizacional con una 
visión de futuro que posibilite acciones proactivas para la consecución de metas, objetivos y 
logros organizacionales (Rincón Quintero, Y., 2014).  

Por todo ello, puede decirse que el alcance de las Relaciones Públicas abarca todas las áreas 
de geseón de una organización o insetución y que, como bien señala Octavio Isaac Rojas 
Orduña (2008), esta puede estar presente en un “Gobierno, negocios e industria en general 
(pequeña, mediana, grande a nivel nacional e internacional), asuntos de orden social y 
comunitario, instituciones educativas, universidades, institutos, entre otras”.  
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3.2 La Comunicación Institucional  

La comunicación es, según afirma Joan Costa (2006) en su entrevista titulada: Reflexión 
sobre la comunicación corporativa dada a Giancarlo Carbone, uno de los puntos cardinales 
de una empresa. Así pues, define el concepto “comunicación” de la siguiente manera:  

La comunicación es, internamente, el “ser orgánico” en tanto que la empresa es un 
organismo vivo y actuante, una organización de personas, y la comunicación es el sistema 
nervioso central y el flujo vital. Y al mismo tiempo, la comunicación es el “ser social”, en tan- 
to que la empresa está inserta en una sociedad concreta y con la cual se relaciona.  

En este sentido, Costa, también recalca que “la comunicación es acción, y la acción es 
comunicación. Una no pueda vivir sin la otra”. Refiriéndose con ello a que “los hechos hablan 
por si solos”, de tal manera que se debe tener muy en cuenta que una empresa, con 
cualquier gesto o acción que realice va a proporcionar, en algún sentido, ápices de 
comunicación que serán interpretados de tantas maneras como individuos exista. Por lo 
tanto, dentro de las empresas, los departamentos de Comunicación y Relaciones Públicas se 
convierten en los responsables de gestionar cualquier acción llevada a cabo por la 
organización, pues cada una de ellas será interpretada como un elemento comunicativo por 
parte de la insetución. 

De todo ello se deduce que, como en cualquier acto comunicativo donde se establecen 
relaciones, la empresa también establecerá vínculo con sus públicos, tanto internos como 
externos. Es decir, se consolidarán relaciones “interpersonales, recíprocas y duraderas que 
reforzarán los vínculos con los empleados, los accionistas, los proveedores, los líderes de 
opinión, los clientes, la sociedad” (Costa, 2006).  

Así pues, la comunicación institucional va a ser el pilar fundamental a través del cual la 
organización establecerá sus relaciones y, por tanto, será lo que determinará su buena o 
mala imagen ante sus públicos.  

 

3.2.1 Diferentes técnicas y ámbitos en los que se puede aplicar  

Teniendo en cuenta que la comunicación, tanto con los públicos internos como externos, es 
un elemento fundamental dentro del papel que ejercen las Relaciones Públicas, no podemos 
hablar de estas sin mencionar la comunicación institucional. Por lo tanto, si los beneficios 
que reportan las Relaciones Públicas están vinculados con objetivos sociales (Octavio Isaac 
Rojas Orduña, 2008), no podemos pasar por alto una de las herramientas más importante 
para conseguirlos, la comunicación institucional.  

El punto de partida del desarrollo de esta como disciplina académica y profesión está muy 
vinculado con el reconocimiento del Derecho Universal a la Información en 1948, pues este 
dio paso a la libertad de expresión y, con ello, la comunicación comenzó a tener un mayor 
protagonismo (Rolando Rodrich Portugal, 2012). A este hecho tan significativo se le unen:  

La consolidación del entorno de la comunicación pública como principal espacio de 
construcción social; la democraezación de las sociedades y la mayor parecipación social de 
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los ciudadanos; la generalización de la economía de mercado y el auge de la comunicación; y 
la aceptación de la responsabilidad pública de las organizaciones. (Rojas, O.I., 2008)  

A partir de este momento, cualquier persona podía expresar libremente sus opiniones, 
dejando atrás la censura. De esta manera, las organizaciones e instituciones tuvieron, una 
vez más, que adaptarse a estas nuevas circunstancias y, por lo tanto, comenzar a tratar con 
sus públicos de una forma mucho más cercana, pues su opinión y su experiencia con estas 
comenzarían a tener consecuencias, positivas o negativas, en su reputación.  

Sin embargo, como señala Rolando Rodrich Portugal, en el arjculo Fundamentos de la 
Comunicación Institucional, se puede decir que el momento de mayor esplendor del 
desarrollo de la comunicación institucional fueron los años sesenta del siglo pasado. Autores 
como Drucker (1974) resaltaron la importancia de la comunicación para el desarrollo, 
geseón y mejora de las empresas. Poco a poco, y tras confirmar la importancia de la 
implicación de las organizaciones con sus públicos, las empresas dieron un paso más allá y 
quisieron mostrar responsabilidad y preocupación social. (Bowen, 1978).  

Lo social, humano y relacional pasa a convertirse en el objetivo principal de la Comunicación 
Institucional (Mora, 2009), es decir, las instituciones se comprometen a establecer vínculos 
estrechos, a escuchar y tener en cuenta a sus públicos, para así conseguir sus objetivos. Para 
ello, las empresas no reducirán la acción de comunicar a la transmisión de información, sino 
que deberán establecer una conversación con los públicos de su interés y el entorno que les 
rodea.  

Actualmente, dentro del mundo, globalmente conectado, en el que vivimos, la 
comunicación, y concretamente la comunicación institucional, cobran mayor importancia, 
pues las organizaciones e instituciones deben llevar a cabo análisis muchos más complejos 
relacionados con la comunicación. Esto es así, porque a los medios convencionales se les ha 
unido, como ya sabemos, el desarrollo y la integración en nuestros días de las redes sociales 
que sirven a las organizaciones como instrumento para conocer, aún más, a sus públicos, la 
opinión que estos tienen sobre la empresa y, por lo tanto, la imagen que esta está 
plasmando en la sociedad.  

Tomando como referencia, dentro del estudio y desarrollo del concepto de comunicación 
institucional, a Dolphin (2001, 11) “La principal función de la Comunicación Corporativa es la 
geseón de la reputación de la empresa, ayudando a construir un consenso público sobre la 
organización y sus respectivos negocios”. Es por ello por lo que, la buena o mala relación con 
los públicos, y la buena o mala reputación que la empresa tenga en ellos, condicionará, en 
gran medida, a la organización. Así pues, la Comunicación Corporativa va a adentrarse en 
distintos sectores dentro de una empresa y va a englobar “a todos los tipos de 
comunicación, sea esta de marketing, organizacional o de geseón” (Dolphin, 2001, 58) de la 
misma. En consecuencia, la organización conseguirá actuar y comunicar de una forma 
coherente, y en la misma línea, su identidad.  

Mora (2009, 53) define la identidad como el “conjunto de rasgos que configuran la 
personalidad de una insetución y la distinguen de otras”. Se refiere a aquello que es innato a 
la organización, es decir, “su origen, su historia, su misión, sus características esenciales” 
(Mora, 2009). Es por ello, que la organización, a la hora de comunicar debe hacerlo siendo 
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consciente de que cualquier acto comunicativo va a ir relacionado con su propia identidad, 
con el fin de alcanzar unos objetivos planificados de antemano. (Burgueño, 2014). La 
identidad, por lo tanto, va a transmitir desde la misión hasta la filosoia de la organización, 
por lo tanto, como señalan Balmer y Greyser (2003, 37) “cuando la identidad de una 
organización es bien gestionada puede (...) influir positivamente en el desempeño de la 
organización”, es decir, en la consecución, favorable, de sus objetivos.  

 

3.2.2 La importància de la Comunicación Institucional en una situación de crisis  

Ante una situación de crisis, la empresa ve comprometida su imagen, tanto con sus públicos 
internos como externos. (Piñuel, 1997). Para ello, se cuenta la ayuda de la comunicación 
institucional, que tomará el mando de la situación con la mayor brevedad posible. Con ello, 
lo que se pretende es lo dos de los conceptos básicos dentro de la comunicación 
institucional: la imagen y la identidad institucional, se vean dañados en la menor medida 
posible (Marjn, 2006). De este modo, las Relaciones Públicas, por medio de la comunicación 
institucional, “pretenden conseguir en el público objetivo comercial y en el resto de los 
públicos clave de la organización un comportamiento de apoyo a todas las actividades de la 
organización” (Luis Gallardo Vera, 2014).  

Siguiendo la referencia de Luis Gallardo Vera (2018), “la geseón de la comunicación 
institucional supone la geseón de actos de habla (...) que generan efectos cognoscitivos, 
emotivos y conductuales”. Es decir, cualquier tipo de comunicación que se haga al respecto, 
por parte de una organización y, sobre todo, en una situación de crisis, va a producir unos 
efectos en los públicos de esta que, dependiendo de la importancia y la buena geseón de 
dicha comunicación, dará como resultado efectos positivos o negativos sobre la reputación 
de la organización. Por todo ello, es importante que la organización establezca, desde un 
principio, relaciones, mutuamente beneficiosas, con sus públicos para partir de una posición 
de confianza por parte de estos y evitar así un mal mayor ante una situación de crisis, es 
decir, aminorar las consecuencias negativas que esta pueda acarrear.  

Como ya hemos mencionado, dentro de la comunicación institucional es importante tener 
en cuenta, la comunicación interna y externa. Una buena geseón de estas dará la confianza 
suficiente a los públicos que la conforman y, de esta manera, evitará muchos problemas en 
futuras crisis. De acuerdo con Kreps (1995) la comunicación interna se refiere a aquellos 
mensajes que se comparten dentro de los miembros de una organización y que surgen como 
algo natural dentro de la interacción de estos con la misma. Normalmente, va en 
consonancia con la cultura e identidad de la empresa (Costa, 1998). Dentro de esta no queda 
excluido ningún miembro de la organización, desde lo más altos cargos, hasta un empleado 
de mantenimiento y, consecuentemente, favorecerá la moevación y la productividad de 
estos, al mismo tiempo que servirá como “herramienta clave, necesaria para la empresa 
moderna e innovadora, que se prepara para el cambio, fusiones y crisis”. (Octavio Isaac Rojas 
Orduña, 2008). Por su parte, la comunicación externa, como bien su nombre indica, va 
dirigida a los públicos externos de la organización donde podemos encontrar, siguiendo la 
clasificación que realiza Castillo (2010), a clientes, proveedores, bancos y entidades de 
crédito, universidades y escuelas superiores, medios de comunicación e instituciones 
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públicas. Kreps (1995) la define como aquel intercambio de información que se establece 
entre la organización y su entorno con el objetivo, por parte de la organización, de persuadir 
e influir sobre dichos grupos.  

Todo ello, denota que, cuando sucede una crisis, normalmente sin precedentes, tanto 
personas internas como externas a la organización necesitan ser informadas de lo que está 
sucediendo y de cómo pueden verse afectadas. Por ello, como afirma Borrini (1997), la 
comunicación y los mensajes que se intercambien con los públicos internos deben ir en 
concordancia y “no presentar incoherencias” con la que se dirige al público externo. (Citado 
por Serrano, 2009: 3).  

 

3.3 ¿Qué es una crisis y cómo afecta a una organización?  

Como venimos observando, las Relaciones Públicas “tienen un campo de actuación bastante 
amplio en el seno de las organizaciones” (Castillo 2010: 202). Pero, todo su objetivo puede 
quedar reducido al mantenimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con los públicos, 
por medio de una comunicación interna y externa con los mismos (Castillo 2010:202). Es por 
ello por lo que, si la comunicación debe ser un proceso permanente para la organización, 
más lo debe ser cuando se trata de una crisis.  

La palabra “crisis” encuentra su origen en el sustantivo griego krísis (decisión), refiriéndose, 
por lo tanto, a aquellas decisiones que las personas deben de tomar ante ciertos cambios.  

Varios autores han definido el concepto llegando a la conclusión mayoritaria de que una 
crisis supone un cambio de una situación a otra totalmente distinta, que acaba con un 
equilibrio, conseguido hasta el momento, poniendo en peligro la relación de la organización 
con sus públicos, tanto internos como externos.  

Piñuel lo expone de la siguiente manera:  

La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone 
en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre las dos 
situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un 
acontecimiento súbito frente al cual una organización tiene que reaccionar comprometiendo 
su imagen y su equilibrio interno (como organización) y externo (como insetución) ante sus 
públicos (Piñuel: 1997: 167).  

Luecke, por su parte, dice:  

Una crisis es un cambio repentino o paulatino, que provoca un problema urgente al que 
debe prestarse atención inmediatamente. Para una empresa una crisis es cualquier situación 
que tenga el potencial de causar un serio y repentino daño a sus empleados, a su reputación 
o a sus resultados finales (Luecke: 2005:12).  

Está claro, por tanto, que una crisis va a desestabilizar a una empresa, poniendo su imagen y 
reputación en juego. Por ello, en este sentido, Wilcox, Cameron y Xifra (2010:324), entiende 
como crisis, un hecho, nunca visto, que va a afectar a la organización en todos sus ámbitos y 
sectores, y que, a su vez, va a dañar al público, al producto o servicio ofrecido, a la 
reputación y a la situación económica de la empresa.  
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De esta manera, al ser un acontecimiento extraordinario, nunca encontraremos una crisis 
que sea semejante a otra, es decir, como menciona Castillo (2010:205), cada crisis es 
singular y tiene características propias. Sin embargo, “aunque no todas las crisis son iguales 
ni afectan de la idéntica manera a las organizaciones, sí que se existen unos elementos 
comunes en ellas”. Estos elementos comunes de los que habla Castillo (2010:205) son los 
siguientes: “sorpresa; atención mediática; repercusión social; afecta a los públicos internos; 
interés de los poderes públicos; urgencia; buena imagen de las víctimas; afectan a la imagen 
organizativa”.  

Sin embargo, que una crisis se caracterice por ser un hecho sorprendente (Piñuel, 1997), no 
quiere decir que la organización deba mostrarse de brazos cruzados durante el tránsito de 
esta, o que no se pueda hacer nada para solucionarla. Es decir, no se puede dejar de lado 
una situación como esta, sino todo lo contrario, debe haber un esfuerzo por parte de los 
directivos y un trabajo en conjunto con los responsables de Relaciones Públicas para 
conseguir solventar la situación con el menor daño posible.  

Y es que la crisis va a traer consigo repercusiones tanto internas como externas para la 
organización. De manera externa afectará a la percepción que tienen los públicos sobre la 
organización, mientras que la parte interna demandará a la organización una actuación 
adecuada (Castillo, 2010).  

 

3.3.1 Herramientas de geseón y planificación de una crisis  

FearnBanks (1996) asegura que mientras haya una geseón eficaz de la crisis, esta podrá ser 
contenida, es decir, un problema que aceche a la organización podrá no derivar en una crisis 
mayor y, mucho menos, en catástrofe.  

Por lo que, para gestionar y planificar una crisis contamos con una serie de herramientas de 
comunicación que ayudarán, ya no solo a solventar una crisis, si no a prepararnos para la 
misma y saber cómo reaccionar. En el Estudio Dircom 2008, se destacaron como 
herramientas útiles en la geseón de comunicación de crisis las siguientes: el seguimiento 
informativo, el análisis de la cobertura informativa, la información a través de Internet y/o 
correo electrónico, la consultoría de comunicación externa, la información facilitada por la 
fuerza de ventas u otros empleados, la información facilitada por los clientes o el Comercio, 
el servicio de atención al consumidor o cliente, la información a los empleados, los manuales 
de crisis y los informes de las asociaciones sectoriales. Es decir, herramientas vinculadas con 
los departamentos de Relaciones Públicas.  

Por su parte, Fajardo, G.C y Nivia A.M. (2016) nos muestra una serie de estrategias y 
programas de comunicación que pueden ser útiles ante una situación de crisis, y son las 
siguientes:  

Entrenamiento en relaciones con medios de difusión; invesegación de opinión y de 
mercados; organización de eventos (congresos, conferencias de prensa, etc.); programas 
integrales de comunicación interna; programas integrales de Relaciones Públicas, 
comunicación corporativa y organizacional; producción de piezas de comunicación interna y 
externa, revistas para empleados, informes anuales, folletos corporativos; relaciones con la 
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comunidad; relaciones con los medios de comunicación; y servicios de información (síntesis y 
análisis).  

Para ello hará falta llevar a cabo una serie de acciones que nos ayuden a afrontar la crisis de 
la mejor manera posible (Fajardo, G.C, Nivia A.M., 2016). Aquí, según las autoras, entran en 
juego tres acciones:  

• Organizar, centralizando el flujo de la información y seleccionar líderes. Para ello será 
importante crear un Comité de Crisis que esté bien consolidado, es decir, que cuente 
con la intervención de sus respectivos asesores. Además, será importante contar con 
un espacio en el que se dispongan de todos los recursos necesarios, tanto humanos, 
como técnicos y logísticos. Y, por último, crear un cronograma de tiempos que sea lo 
más real posible.  

• Pensar en todo aquello que nos va a ayudar a salir airosos de la crisis, como son los 
objetivos, aspectos técnicos y políticos, y aquellos aspectos que envuelven la crisis, 
tanto internos como externos.  

• Actuar por medio de todo lo analizado y hallado anteriormente, enfrentado la crisis 
con todos aquellos públicos que pueden verse afectados, desde la empresa, los 
clientes, medios de comunicación, autoridades y la comunidad que nos rodea. Es en 
este momento cuando se debe resolver cuestiones como: ¿qué sucedió?, ¿cómo 
sucedió?, ¿cuándo sucedió? y ¿por qué sucedió?  

Para que todo lo anterior se pueda llevar a cabo, será imprescindible hacer uso de una 
herramienta fundamental dentro del ámbito de las Relaciones Públicas: el Plan de Crisis. Este 
es aconsejable que se desarrolle en el mismo momento que se inicia un negocio ya que 
permierá:  

Minimizar el pánico y disminuir rumores; tomar medidas y escoger la información que se va 
a emitir a los diferentes sectores interesados; concretar y establecer el manejo de los 
contactos externos e internos en la empresa; establecer el comité de crisis; definir las 
funciones de cada una de las personas que integran el comité de crisis, nombrar un portavoz 
que esté encargado de hablar con los medios; e informar a la totalidad de la empresa sobre 
la crisis, y cómo esta va a ser manejada (Fajardo, G.C, Nivia A.M., 2016).  

González Herrero (1998), para la creación del Plan de Crisis, estableció el siguiente 
procedimiento: “involucrar a los directivos, estudiar el entorno de la empresa, identificar 
alternativas de acción, desarrollar el plan de crisis y determinar el presupuesto”. 
Concretamente, dentro del apartado “desarrollar el plan de crisis”, González Herrero (1998) 
incluye, en primer lugar, la creación del Comité de Crisis.  

Castillo (2010: 213) señala que “la composición del Gabinete de Crisis será lo 
suficientemente pequeña para ser operativa, pero lo necesariamente amplía para abarcar a 
todos los ámbitos implicados en la crisis” y ofrece un cuadro donde muestra a algunos de los 
autores más relevantes dentro del mundo de las Relaciones Públicas y los miembros que 
estos consideran que deben formar parte del Gabinete de Crisis. Dentro del Comité de Crisis, 
destacan el papel de la Relaciones Públicas. Según señalan Farjado, G.C y Nivia A.M. (2016), 
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dicho Departamento trabajará “para que la imagen y el posicionamiento de la empresa no se 
vea gravemente afectado frente a sus públicos externos”.  

 

3.3.2 Relación con los medios de comunicación durante la crisis  

Una de las herramientas fundamentales para gestionar una crisis es la relación con los 
medios de comunicación.  

“Los medios de comunicación son importantes dentro del mundo de las Relaciones Públicas 
porque son fundamentales para alcanzar y persuadir masivamente a millones de personas. 
Por ello, muchas de las herramientas de RRPP están dirigidas a establecer relaciones 
profesionales y enriquecedoras con los periodistas”. (Octavio Isaac Rojas 2008)  

Pese a que dentro del Manual o Plan de Crisis puedan establecerse una especie de 
borradores sobre posibles comunicados de prensa, es muy importante que el portavoz 
escogido tenga la capacidad de reacción y la soltura para hacer frente a posibles cuestiones 
comprometidas. Por lo tanto, en lo referente a comunicación externa con los medios, las 
Relaciones Públicas aportan un valor importanjsimo, pues sus “relaciones con los medios de 
comunicación se han venido presentado casi como una actividad fundamental”. (Castillo, 
2010).  

Los objetivos que se pretenden a la hora de establecer lazos con los medios de comunicación 
son:  

Dotar a los medios de comunicación de un servicio informativo continuo y permanente, 
ofrecerles y dirigirles documentos, boletines... desarrollados por la propia empresa, saber 
responder a las posibles preguntas planteadas por estos, poder analizar las informaciones 
aparecidas en los medios para, posteriormente, autoevaluar la imagen que ha desprendido 
la empresa, prevenir los riesgos que puedan afectar a la imagen de la empresa y, así, actuar 
con tiempo y en buenas condiciones, ofreciéndoles la información que quiere y, así evitar 
que la relación con los medios quede dañada o se rompa. (Valls, 1992)  

Ogrizek y Guillery (1997) ofrecen cinco aspectos a la hora de comunicarse con los medios de 
comunicación y que servirán de gran ayuda a la hora de que llegue una crisis: 
“preocupación”, “claridad”, “control”, “confianza” y “competencia”. Pero, si algo hay que 
remarcar es que, de nada servirá actuar basándose en estos cinco aspectos durante la crisis 
si, anteriormente a esta, no hemos sabido forjar una relación de “amistad” con los medios.  

Dentro de este ámbito, como ya hemos dicho, el responsable de Relaciones Públicas tendrá 
un papel muy importante con las “relaciones que se establezcan con los medios de 
comunicación” (Castillo, 2010). Esto es así, porque, como señalan Cutlip, Center y Broom 
(2001), dentro de las cuatro facetas que estos autores establecen para el responsable de 
Relaciones Pública, este cumple con la función de “técnico en comunicación” donde 
desempeña, entre otras cosas, la acción de contactar, de forma directa, con los medios.  
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3.4 La comunicación durante la crisis del Covid-19  

 

3.4.1 Relación con los medios de comunicación durante la crisis  

Tras todo lo mencionado anteriormente, queda claro que saber gestionar la comunicación 
con los públicos es primordial para una organización, sobre todo cuando esta se encuentra 
ante una crisis. Si bien es cierto que la crisis sanitaria del Covid-19 es algo reciente y, 
además, una crisis a la que no se le puede hacer responsable a nadie, las repercusiones que 
esta ha traído consigo han afectado al ámbito económico y social y, consecuentemente, a 
multitud de organizaciones. Por ello, se puede decir que esta crisis posee una cierta 
peculiaridad, pues afecta a la población mundial en su totalidad  

Para analizar esta situación, nos basaremos en la invesegación llevada a cabo por Xifra, J. 
(2020) en el arjculo Comunicación corporativa, Relaciones Públicas y gestión del riesgo 
reputacional en tiempos del Covid-19. En este arjculo Xifra (2020) señala que esta crisis 
afecta a diferentes públicos, como empleados, clientes y consumidores, algo que hace caer 
en el “riesgo corporativo de pretender solucionar los problemas más con herramientas de 
marketing que de comunicación”. Por lo tanto, ante esta situación las organizaciones 
deberían poner su foco, más que nunca, en la comunicación con públicos.  

De acuerdo con la clasificación de crisis que establece Coomb (2012), y que Xifra (2020) 
menciona en su arjculo, encontramos las siguientes:  

• El grupo de las víctimas (desastres naturales)  

• El grupo accidental (errores técnicos)  

• Un grupo inevitable (errores humanos)  

En este caso, y en lo referente a la crisis del Covid-19, la podemos clasificar dentro del grupo 
de las crisis inevitables (Coomb, 2012) que pueden generar, a su vez, una falta de confianza 
por parte de los públicos y, con ello, un desequilibrio en la reputación de la organización. En 
este sentido, como señala la invesegación realizada por Edelman (2020), los públicos, 
concretamente los empleados, piden, más que nunca, un compromiso social por parte de las 
organizaciones y, por lo tanto, en esta crisis entra en juego la comunicación interna.  

Como bien señala Xifra (2020) “las decisiones tácticas o no empáticas afectarán 
negativamente a la reputación corporativa”. Es decir, la organización debe darle a su público 
lo que realmente este necesita en situaciones de incertidumbre, dejar de un lado lo que 
puede resultar más “comercial” de cara al exterior de la empresa y centrarse más en el 
ámbito personal y emocional. Si los empleados de una organización no encuentran apoyo 
por parte de los responsables de la misma, difundirán una identidad de la organización 
totalmente negativa, pues, como menciona Xifra (2020) de acuerdo a los autores 
Schaarschmidt; Waslh; Ivens (2015) “los empleados influyen de forma decisiva en la 
reputación corporativa a través de la imagen que proyectan en sus círculos de influencia”. 
Todo ello, recalca que en esta crisis “es el momento de las Relaciones Públicas y de la geseón 
del riesgo reputacional, más que de la publicidad” (Xifra, 2020). 
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Algo que destaca Xifra en su arjculo es el informe de Edelman (2020) en el que un 71% de 
los encuestados está de acuerdo en que toda empresa o marca que haya dado o de más 
valor a sus propios beneficios durante la pandemia perderá toda la confianza en ella. Pues la 
confianza se gana con el compromiso con los públicos y si esta desaparece, la batalla contra 
la crisis está absolutamente perdida. Por ello, en estas circunstancias, más que nunca, hay 
que iniciar “conversaciones” con los públicos, especialmente los internos, pues son los que 
más temerosos e inseguros se sienten. Dicho de otra forma, “se trata de decir aquello que 
los públicos de la organización esperan que se diga porque esa información les va a rebajar el 
estado de preocupación por los efectos que la crisis tiene en su vida cotidiana”. (Xifra, 2020)  

 

3.4.2 El liderazgo ante la crisis: el éxito de Andrew Cuomo, Gobernador de Nueva Y ork  

Ante una crisis, la figura de un líder dentro de una organización es fundamental para 
aumentar la confianza y moevación de los miembros. Xifra afirma que “en tiempos de miedo 
como los del Covid-19, el liderazgo corporativo debe gestionar la comunicación interna con 
transparencia, con la máxima claridad posible, con calma y con empaja”. (2010: p. 9).  

Como podemos ver en los resultados obtenidos de la invesegación llevada a cabo por la 
agencia de comunicación estadounidense Orangefiery (2020), los líderes corporativos son 
conscientes de que las claves para afrontar la crisis del Covid-19 son las siguientes: 
honestidad y transparencia, mantenimiento de la calma, guiar a los empleados con el 
ejemplo, ayudar a los empleados en su seguridad y salud y comunicar con mensajes claros y 
directos.  

Un caso que destacar, sobre todo al tratarse de una persona vinculada con la política, 
profesión muy perjudicada en muchos países del mundo ante la geseón de la Pandemia, es 
el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El papel de este político ha sido analizado por 
Alejandro Romero y Gerard Guiu en el libro Desaio: Covid-19, concretamente en el capítulo 
“Comunicación en pandemia: las claves del éxito del gobernador de Nueva York Andrew 
Cuomo”. Este gobernador se convireó en todo un líder durante la etapa más dura de la 
Pandemia en Estados Unidos, en general, y en Nueva York, en concreto, convertida en el 
epicentro de la Pandemia en el país.  

El análisis llevado acabo por Alejandro Romero y Gerard Guiu (2020) determina “las claves 
de su éxito a la hora de comunicar”, estableciendo diez puntos fuertes del gobernador:  

• Piensa de manera compleja, comunica de forma sencilla: sabe dar a conocer datos 
complejos por medio de ejemplos prácticos, powerpoints y lenguaje de la calle. 
Argumenta con experiencias personales como la vulnerabilidad de su madre debido a su 
edad.  

• Sinceridad/autenticidad: advierte de la gravedad del asunto, mostró su enfado con 
los ciudadanos por irresponsabilidades que estos realizaban “riñéndoles” como si de un 
padre, que quiere lo bien para sus hijos se tratara.  

• Empaja y espiritualidad: hace llamamiento a la solidaridad, involucrando a los 
neoyorquinos y haciéndoles saber que son seres solidarios.  
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• Sabe dar titulares: “la diferencia entre tener suficientes respiradores o no, es la 
misma diferencia entre la vida o la muerte”.  

• Muy activo en redes sociales: su equipo de comunicación es rápido y efectivo y 
sincroniza muy bien sus titulares en ruedas de prensa con sus tweets en Twitter.  

• Complicidad con los stakeholder sociales: ha sido capaz de llamar, de uno en uno, a 
famosos neoyorquinos para que estos, gracias a su popularidad, hicieran un llamamiento 
a la población para que colaborara con la contención de la pandemia.  

• Una imagen vale más que mil palabras: ha salido de la sala de prensa oficial del 
Gobernador y ha recorrido hospitales para mostrar su compromiso.  

• Liderazgo: da soluciones, al mismo tiempo que admite las limitaciones y responde de 
forma clara a cualquier tipo de pregunta. 

• Rapidez y proactividad: está expuesto constantemente y no duda en responder al 
presidente Trump “Primero están las vidas de los neoyorquinos que la economía”.  

• Lenguaje no verbal: transmite serenidad, fortaleza, no duda, no lee, entona a la 
perfección.  

Todo ello, indica que la comunicación y el establecer “conversaciones” claras, directas y 
transparentes, por medio de la elección de un portavoz que tenga la capacidad de actuar 
como líder, es una de las responsabilidades más importantes que deben de saber gestionar 
los miembros del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, pues servirá de 
gran ayuda cuando se trata de salvaguardar y proteger la reputación de la organización.  

 

4 ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La crisis del COVID-19 ha supuesto una situación sin precedentes para toda la humanidad. En 
el ámbito empresarial, supone un riesgo en la estabilidad y supervivencia de las 
organizaciones. Sin embargo, con la invesegación, se pretende demostrar que, si una 
empresa es capaz de darle importancia que merece a las RR.PP. y sus herramientas de 
geseón de la comunicación, podrá salir airosa ante la crisis.  

Por lo tanto, con este trabajo se plantea las siguientes hipótesis:  

a) El papel de las Relaciones Públicas es fundamental dentro de una organización. 
b) Las situaciones de crisis deben ser gestionadas por expertos del ámbito de las 
Relaciones Públicas para que estas afecten lo menos posible a la insetución. 
c) El desconocimiento sobre la importancia de las Relaciones Públicas, y sus 
herramientas de geseón de crisis institucional, han afectado, considerablemente, a las 
organizaciones. 
d) Pese a ser una situación sin precedentes, la pandemia provocada por el COVID-19 ha 
supuesto cambios importantes en las formas de comunicación corporativas y de 
Relaciones Públicas de las organizaciones para adaptarse a la nueva situación. 
e) Durante la Pandemia, la comunicación vía online ha sido fundamental para que 
tanto organizaciones privadas como instituciones públicas hayan estado a la altura de 
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la situación, hayan mantenido el contacto con sus públicos y hayan podido 
sobrellevarla de forma exitosa.  

 

5 METODOLOGÍA 

Como hemos podido observar, cualquier crisis supone para toda organización e insetución 
un cambio de escenario, ante el cual es más que recomendable saber cómo actuar. Si bien es 
cierto que ninguna crisis es igual a otra, de la experiencia acumulada se pueden obtener una 
serie de aspectos o pasos que se pueden aplicar de forma sistemática para saber cómo 
abordarla de la mejor forma posible.  

Es por ello, por lo que la crisis del Covid-19 ha vuelto a evidenciar la importancia de tener 
una estrategia de comunicación con la que las empresas no vean dañada su reputación y, 
por medio de la cual, consigan mantener la confianza y el apoyo de sus públicos. De esta 
manera, teniendo en cuenta el papel crucial que ha tenido el mundo digital durante esta 
crisis, donde la ciudadanía española ha obtenido gran parte de la información, ha realizado 
sus compras, interactuado y se ha comunicado con sus familiares y el resto del mundo, 
analizaremos cómo las empresas de mayor reputación en España en 2020, según el ranking 
llevado a cabo por Merco sobre Las Empresas con Mejor Reputación en España, han 
manejado sus redes sociales, concretamente Instagram, con el fin de mantener, desde la 
distancia, el contacto con sus públicos, mostrando el lado más humano y llevando a cabo 
una serie de estrategias de comunicación a través de las cuales el usuario se ha sentido 
“acompañado”.  

Por ello, esta metodología presentada tiene como objetivo conocer cuáles han sido las 
estrategias de comunicación en el medio online llevadas a cabo por las cinco empresas de 
mayor reputación en España. Para ello, se realizará un análisis de contenido de las 
publicaciones realizadas en el periodo de tiempo que va desde el 15 de marzo de 2020 hasta 
el 11 de mayo de 2020, es decir, la duración del confinamiento en España.  

Así pues, por medio del análisis de contenido realizado, podremos conocer y comprender un 
acontecimiento social determinado (la geseón de la comunicación durante la crisis del Covid-
19) que nos ayudará a saber cómo ha sido gestionado por las empresas más reputadas para 
así, consecuentemente, ayudar a otras a saber cómo hacerlo en casos futuros similares. De 
esta manera, una de las ventajas de esta metodología nos ayudará a conocer cuál ha sido la 
intencionalidad, enfoque y/o tendencia de comunicación dentro de los grupos empresariales 
más importantes del país.  

En este apartado se recogerá todo el proceso de recopilación de información, indicando las 
plataformas a través de las cuales se ha obtenido, recalcando la utilidad de esta para esta 
invesegación y justificando el por qué de la selección de dichas fuentes. Para ello, se 
analizarán las cuentas de Instagram de aquellas cinco empresas con mayor reputación en 
España, debido a que según el Estudio de Redes Sociales realizado por IAB Spain en 2020, 
determina que Instagram es la red social, junto con WhatsApp, más usada por los españoles, 
es decir, a la que más tiempo le dedican. Además, esta misma plataforma, según el mismo 
estudio, es la que mayor notoriedad tiene entre los profesionales y la que mejor valoran, por 
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lo que se puede deducir que es un lugar donde estos crean un contenido lo suficientemente 
competitivo para diferenciarse del resto de profesionales.  

Imagen 1. Uso de redes sociales 

 

Fuente: IAB Spain (2020) 

Por otro lado, y como ya se ha mencionado, se han escogido las cinco empresas mejor 
valoradas en 2020 de acuerdo al ranking llevado a cabo por Merco sobre Las Empresas con 
Mejor Reputación en España, y son las siguientes:  

Imagen 2. Ranking de empresas 

Fuente: Merco (2020) 

Una vez justificada la selección de las empresas y la red social para el estudio de caso, se 
presentan las variables a analizar:  

Población:  

La población de este estudio será, por tanto, las publicaciones realizadas por las empresas de 
mayor reputación en España. Esta selección ha sido determinada bajo el término 
“reputación”, pues, con el propósito de resolver los objetivos planteados en este Trabajo de 
Fin de Grado, el dicho término es imprescindible para determinar la importancia de una 
buena comunicación con los públicos, con el fin de transmitir una buena imagen y, 
consecuentemente, conseguir o mantener una buena reputación para la empresa. Las 
cuentas de Instagram de estas empresas serán las que se utilizan en nuestro país, España, 
por lo que, si alguna de las empresas dispone de diferentes perfiles, según el país en el que 
se encuentre, estos no serán analizados, puesto que en este estudio solo se valorará, de 
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acuerdo al ranking realizado por Merco, la reputación a nivel nacional. Para conocer esto, 
necesitaremos disponer del siguiente dato:  

• La comunicación realizada vía redes durante la etapa de confinamiento en la crisis del 
Covid-19.  

Diseño:  

Como ya hemos comentado, se analizará el contenido publicado en la red social Instagram 
con el fin de conocer cómo han gestionado las empresas sus estrategias de comunicación 
con sus públicos, teniendo en cuenta que los medios online se han convertido en la vía más 
directa por la cual conversar con los mismos. Respecto a esto, según el Observatorio de 

Marcas en Redes Sociales en 2020 realizado por IAB Spain, Instagram se posicionaba como la 
red social con más cuota de interacción, es por ello, por lo que se considera una plataforma 
importante en este estudio, pues la interacción con el público supone un papel muy 
importante dentro de las estrategias de comunicación durante una etapa de crisis. 
Concretamente, la interacción aumentó en la red social Instagram un 3% en la etapa de la 
crisis del Covid-19 en comparación con nuestra vida antes del Covid-19.  

Gráfico 1. Cuota RR.SS. totales Pre-Covid 19 y Covid-19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IAB Spain (2020) 

Ítems cuantitativos:  

Para analizar el contenido publicado por estas empresas en sus redes sociales, tendremos en 
cuenta los siguientes aspectos, tomando como referencia el análisis de contenido de redes 
sociales realizado por Cecilia Carrillo Enrique en su Trabajo de Fin de Máster Estrategia y 
Creatividad Digitial.  

Para ello, se realizará un análisis general del perfil de la empresa donde se indicará el 
número de seguidores y la cantidad de publicaciones realizadas en el periodo del 15 de 
marzo de 2020 al 11 de mayo de 2020.  

Seguidamente, se realizará un análisis de las publicaciones en el que se incluirá la existencia 
de texto, la trazabilidad a través de hashtags (Ye, et al., 2017), menciones, uso de 
emoticonos, tipo de lenguaje utilizado (formal o informal), si se invita a la acción o 
parecipación de los usuarios y el idioma (Taecharungroj, 2017).  

Posteriormente, se clasificará el tipo de contenido en función de si la publicación consta de 
fotograias o vídeos. Tras haberlo clasificado, se analizará el origen de este, es decir, si ha 
sido generado por la empresa, por los usuarios o si se ha hecho uso del contenido de fuentes 
externas como contenido de la publicación de la propia marca, referentes a contenidos 
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relevantes, vinculados con la marca, que añadan valor a la marca y ofrezca información 
adicional al usuario (Guallar, 2015). También se analizará la relación entre el contenido y el 
tema de la publicación, la composición del contenido (personas, objetos, naturaleza, lugares, 
texto, y el uso de técnicas de narración que den lugar a un contenido coherente (Vizcaino, 
2017). Se registrará, también, la publicación de experiencias o vivencias.  

Finalmente, se analizará el impacto de las publicaciones, teniendo en cuenta el número de 
“me gustas” y “comentarios”, en caso de las imágenes, y se añadirá el número de 
“reproducciones” en el caso de los vídeos, considerando estas métricas las más recurrentes y 
utilizadas (Buhalis y Mamalakis, 2015) y, así, medir la interacción de los usuarios. Una vez 
registradas esas métricas, se calculará la Tasa de Compromiso, a través del cual medir el 
compromiso de los usuarios hacia la marca por medio de la relación que esta tiene con sus 
seguidores, la creación de contenido tanto propio como por medio del que generen esto y la 
interacción de estos (Schultz, 2016). Para ello, relacionaremos las interacciones de los 
usuarios con el número de seguidores (Laurens, 2013). Por lo tanto, para calcular dicha Tasa 
de Compromiso se le otorgará, como realiza Cecilia Carrillo Enrique en su Trabajo de Fin de 
Máster Estrategia y Creatividad Digital, una ponderación a cada una de las interacciones y se 
hará uso de su siguiente fórmula para Instagram:  

 

Fuente: Cecilia Carrillo Enrique 

Materiales: 

Para la recopilación de toda esta información se usarán los siguientes materiales: 

• Ranking llevado a cabo por Merco sobre Las Empresas con Mejor Reputación en España en 
su edición de 2020, con el que seleccionar las empresas a analizar.  

• Observatorio de Marcas Redes Sociales realizado por IAB Spain en 2020, con el que resaltar 
el papel importante que tiene Instagram como medio con mayor interacción con los 
usuarios.  

• Estudio de Redes Sociales realizado por IAB Spain en 2020, con el que justificar por qué se 
ha escogido la red social Instagram, al tratarse de una de las plataformas más utilizadas por 
los usuarios.  

• Recogida de información sobre el contenido en Redes Sociales por medio de la técnica 
realizada por Cecilia Carrillo Enrique en su Trabajo de Fin de Máster Estrategia y Creatividad 

Digital en 2019, con el que basarnos para detallar el proceso de la metodología 

• Metodología Análisis de Contenido (Anexo 1) 

• Análisis de Contenido (Anexo 2) 

• Tabla 3 Resumen de Resultados (Anexo 3) 
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Procedimiento:  

El primer paso ha sido identificar las empresas que se querían analizar, usando como criterio 
el concepto “reputación”. A raíz de ello, se encontró el Ranking de “Las Empresas con Mejor 
Reputación en España” y se eligieron las cinco primeras. Estas se caracterizan por:  

• Ser empresas muy conocidas a nivel nacional.  

• Tener oficinas/tiendas en España.  

• Disponer de una cuenta en la red social Instagram.  

• Tener un número de seguidores superior a 10.000  

Una vez seleccionadas las empresas, se realizó una búsqueda para encontrar la mejor 
metodología aplicable a este análisis de contenido. Una vez encontrada, siendo la elegida la 
elaborada por Cecilia Carrillo Enrique en su Trabajo de Fin de Máster en 2019, se adaptó a 
las necesidades de esta invesegación y se estructuró unas tablas para la recogida de 
información. Tras la elaboración de las tablas, se analizó, uno a uno, el perfil de las cuentas 
de Instagram y se fueron anotando los datos que las tablas requerían.  

Validez interna y externa:  

Una vez el planteamiento sobre qué se quería conseguir con esta invesegación, se realizó 
una búsqueda con la que encontrar trabajos similares y obtener una cierta inspiración a la 
hora de analizar, de la forma más adecuada, el contenido en redes sociales y la interacción 
entre usuarios y empresas en esta misma plataforma.  

Tras una larga búsqueda, el planteado por Cecilia Carrillo Enrique en su Trabajo de Fin de 
Máster, titulado Estrategia y Creatividad Digital, fue el que más se adaptaba a los 
requerimientos de esta invesegación. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones que 
se adaptaran más al tipo de información que este estudio necesita.  

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo la metodología planteada, se han diseñado tres tablas (análisis general de 
los perfiles, análisis por tipo de contenidos y análisis de publicaciones), mea partir de las 
cuales se han analizado las publicaciones de la red social Instagram de las empresas ya 
mencionadas, su contenido y el impacto que ha causado el mismo. Para ello, se ha realizado 
un análisis manual de las publicaciones de cinco perfiles (Mercadona, Repsol, Once, 
Santander y Telefónica), obteniendo un total de 177 publicaciones en el periodo del 15 de 
marzo de 2020 al 11 de mayo de 2020, distribuidas de la siguiente forma:  

• Mercadona: 34 publicaciones  

• Repsol: 23 publicaciones  

• Once: 10 publicaciones  

• Santander: 56 publicaciones  

• Telefónica: 54 publicaciones  
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6.1 Análisis general de los perfiles  

Los perfiles seleccionados representan las cuentas de Instagram de las empresas más 
reputadas en España en 2020. Por lo tanto, se trata de cinco empresas españolas, cuyo 
contenido y perfil va dirigido al terreno español. La suma de todos los seguidores es de 
609.600, por lo que la media de seguidores de estas cinco cuentas de Instagram es de 
29.4000, representando Mercadona el mayor porcentaje de seguidores con un 84,31% y la 
Once el que menos con un 2,13%. (Ver detalles en la Tabla 1).  

Tabla 1. Análisis General de los perfiles 

EMPRESA Nº SEGUIDORES PORCENTAJE 

Mercadona 514.00 84,31% 

Repsol 46.400 7,61% 

Once 13.000 2,13% 

Santander 43.600 7,15% 

Telefónica 36.200 5,93% 

TOTAL 609.600 100% 

Por ello, debemos tener en cuenta que el impacto será proporcional a este número de 
seguidores, ya que hay una gran diferencia de unas empresas a otras. De esta manera, la 
recogida de datos se basará, sobre todo, en el tipo de contenido que más impacto causa y no 
tanto en el porcentaje de impacto.  

 

6.2 Análisis general de las publicaciones  

En cuanto a las publicaciones, la mayoría de las empresas han estado compareéndolas 

frecuentemente. Incluso, algunas, han llegado a publicar más de un post al día. (Ver detalles 

en la Tabla 2).  

Tabla 2. Análisis de publicaciones y contenidos – Días de publicación 

EMPRESA DÍAS EN MARZO DÍAS EN ABRIL DÍAS EN MAYO 

Mercadona 15, 16, 18, 19, 21, 25 y 31 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 

28 y 29 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 11 

Repsol 16 (x2), 18, 19 y 25 3 (x2), 6, 11, 20, 21 (x2), 22, 

24, 27, 28 (x2), 29 y 30 (x3) 

5, 8 y 9 

Once 16, 17, 23 y 25 5, 15, 27 y 29 2 y 11 

Santander 15, 16(x2), 17, 18,19, 20 

(x2), 22(x2), 23 (x2), 24, 25 

(x2), 26, 27 (x2), 28 y 30 

1 (x3), 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 

15, 16 (x2), 17 (x2), 20, 21, 

22 (x2), 23 (x4), 24, 27 (x2), 

29 (x2) y 30 (x3) 

4 (x2), 6,7, 8 y 11 

Telefónica 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 (x2), 26, 27 

(x2), 28, 29, 30 (x2) y 31 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 

23 (x2), 24, 25, 26, 28, 29 y 

30 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 

11 

Esto quiere decir que, durante el periodo de confinamiento, el cual supuso un total de 58 

días (15 de marzo - 11 de mayo) las empresas estuvieron muy involucradas y mantuvieron de 
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forma activa la comunicación con sus públicos. Siendo Santander y Telefónica las que más 
activas han estado durante ese periodo de tiempo y Repsol y Once las que menos (Ver 
detalle en la Tabla 3).  

Tabla 3. Análisis de publicaciones y contenidos – Frecuencia de publicación 

EMPRESA TOTAL DE DÍAS CON 
CONTENIDO EN RR.SS. 

% FRECUENCIA DE 
PUBLICACIÓN 

Mercadona 34/58 días 58,62 

Repsol 18/58 días 31,03 

Once 10/ 58 días 17,24 

Santander 38/58 días 65,51 

Telefónica 50/58 días 86,20 

En cuanto al análisis general del contenido de las publicaciones, se ha obtenido la siguiente 
información:  

• Un 99,28% de las publicaciones de estos perfiles incluye texto en el contenido compartido. 
Por lo tanto, solo un 3,57% de las publicaciones no contienen texto, donde únicamente, se 
incluye el perfil de Santander.  

• Un 86,75% de las publicaciones hace uso del hashtag (#). Siendo Mercadona, la única que 
decide hacer uso de él en todas sus publicaciones (34 de 34). Al contrario de Santander, que 
decide hacer uso de este icono (#) en la mitad de sus publicaciones (28 de 56).  

En este apartado es importante destacar los hashtags que el 100% de las empresas han 
utilizado en sus publicaciones vinculados con el tema del covid-19. Estos se pueden clasificar 
en dos tipos: a los primeros los llamaremos “hashtag común” o ser utilizados prácticamente 
por todo el mundo durante la etapa de la pandemia, referentes a palabras clave como covid, 
confinamiento, cuarentena, o frases como “quédate en casa”, “yo me quedo en casa”, que 
se convirtieron en lemas. Y, por otro lado, encontramos a los que llamamos “hashtag 
propio”, pues son los creados por las empresas como lemas optimistas propios con el fin de 
crear una especie de “eslogan” que acompañara a sus contenidos durante esta nueva etapa 
que estaba tocando vivir. En cuanto al primer tipo de hashtag, el “hashtag común”, la 
mayoría de las empresas coinciden en el uso de alguno de ellos, mientras que los otros 
sirven como elemento identificativo de cada empresa dentro de las redes sociales (Ver 
detalle en Tabla 4).  

Tabla 4. Análisis de publicaciones y contenidos – Clasificación de hashtags 

HASHTAG “COMÚN” EMPRESAS 

Covid_19  Mercadona 

COVID  Telefónica 

Covid19ESP  Repsol 

Covid19  Once y Repsol 

Coronavirus  Once y Repsol 

Cuarentena  Once 

Confinamiento  Once 

SeguridadYSaludEnElTrabajo  Repsol 
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QuédateEnCasa  Santander, Once y Telefónica 

YoMeQuedoEnCasa  Santander, Once, Telefónica y Repsol 

GraciasHéroes  Telefónica 

TodoSaldráBien  Telefónica 

AplausoSanitario  Telefónica 

AplausoColectivo  Santander 

JuntosSaldremosAdelante  Telefónica 

EsteVirusLoParamosEntreTodos  Santander 

EsteVirusLoParamosUnidos  Santander y Once 
JUNTOS  Santander 

EstoLoSuperamosJuntos  Santander 

EMPRESA “HASHTAG PROPIO” 

Mercadona  MercadonaCreandoMomentos 

 EstoNoTieneQueParar 

 EstoPasará 

Repsol  JuntosLoConseguiremos 

Once  SiYoPuedoTuTambién 

 LaIlusiónPuedeConTodo 

Santander  LaLLamadaDeLaIlusión 

Telefónica  SeguimosConectados 

 TuHistoriaEsLaNuestra 

• Un 79,58% de las publicaciones incluye emoticonos. Siendo, una vez más, Mercadona la 
que más emoticonos incluye en un 97,05% de sus publicaciones totales, es decir, en 33 de 
34. Por el contrario, la Once, es la que menos uso hace de estos iconos, incluyéndose en un 
50% de sus publicaciones, es decir, en 5 de 10.  

• Al tratarse de empresas españolas, y perfiles dirigidos al ámbito nacional, sus redes 
sociales muestran, en todas ellas, un contenido 100% en idioma español.  

• Por todo lo anterior, se obtiene el resultado de que, en cuanto al tipo de lenguaje 
utilizado, tres de las empresas seleccionadas, concretamente Mercadona, Repsol y Once, 
hacen al 100% uso de un lenguaje informal/coloquial que puede ser comprendido por todo 
el mundo. Santander, al tratarse de una entidad bancaria, hace uso, en alguna ocasión de un 
lenguaje algo más formal, quedando el porcentaje dividido en 96,42% de lenguaje coloquial 
y 3,57% de lenguaje al más formal. Por su parte, Telefónica, emplea el lenguaje coloquial 
como el que más (74,07%), pero sí publica algún post con un lenguaje más formal (13,81%) 
e, incluso, hace una mezcla de ambos en algunas de sus publicaciones, concretamente en el 
11,11% de ellas.  

• Además, los contenidos publicados por las empresas realizan una media de 63,964% de 
llamada a la acción o parXcipación. (Ver resultado en gráfico 2). Siendo Santander la 
empresa que más realiza esta actividad, con un 87,5%, es decir, 47 de 56 de sus 
publicaciones incitan a la acción. Mientras que Telefónica es la que menos lo hace, con un 
40,74%, es decir, 22 de 54 de sus publicaciones llaman a la parecipación o acción (Ver detalle 
en el gráfico 3).  
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Gráfico 2. Análisis de publicaciones y contenidos – Media de llamada a la acción 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Análisis de publicaciones y contenidos – Llamada a la acción por empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, el 100% de las empresas han realizado una llamada a la acción a sus públicos, ya se 
por medio de actividades de entretenimiento y manualidades para los niños, como lo ha 
hecho Mercadona, solicitando a los ciudadanos que no acudan a hacer la compra a sus 
instalaciones, sino que se la hacen ellos, como ha hecho Repsol, pidiendo por favor a los 
ciudadanos que se mantengan conectados, pero desde casa, como ha hecho Telefónica, 
llevando a cabo un seminario gratuito en el que se incitaba a que se apuntara todo el mundo 
con el fin de colaborar con la asociación Once, o por medio de concursos/retos, 
denominados “challenge”, como los que ha hecho Santander con celebridades de nuestro 
país.  

 

6.3 Análisis por tipo de contenido  

En este apartado se han incluido los siguientes tipos de contenido:  

• Imagen  

• Vídeo  

• Infograia  

• Imagen con contenido (blog, enlace, hashtag, texto informativo)  

• Vídeo con contenido (blog, enlace, hashtag, texto informativo)  
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• Giff  

• Giff con contenido (blog, enlace, hashtag, texto informativo)  

• Infograia con contenido (blog, enlace, hashtag, texto informativo)  

Ante esto, se ha obtenido que el tipo de contenido que más se utiliza por parte de todas las 

empresas es el de “vídeo con contenido (blog, enlace, hashtag, texto informativo)” con un 

porcentaje total de 139,23%, seguido de “imagen con contenido” (98,17%) y de “imagen” 

(97,62%) (Ver detalle en Tabla 5).  

Tabla 5. Análisis por tipo de contenido (%) 

Empresa Imagen Vídeo Infografía 
Imagen + 

contenido 

Vídeo + 

contenido 
Giff 

Giff + 

contenido 

Infografía 

+ 

contenido 

Mercadona 0 2,94 14,64 29,41 35,29 0 8,82 5,88 

Repsol 13,04 4,34 13,04 0 69,56 0 0 0 

Once 0 60 0 40 0 0 0 0 

Santander 16,07 14,28 1,78 23,21 21,42 1,78 1,78 19,64 

Telefónica 68,51 0 0 5,55 12,96 0 0 12,96 

TOTAL % 97,62 81,56 29,46 98,17 139,23 1,78 10,6 38,48 

Siendo el tipo de contenido “Vídeo con contenido” el más utilizado por dos de las empresas 

analizadas, como son Repsol y Mercadona, “imagen” el más utilizado por Telefónica, “vídeo” 

el más utilizado por Once e “Imagen con contenido” por Santander (Ver detalle en gráfico 4).  

Gráfico 4. Análisis por tipo de contenido – Porcentaje tipo de contenido de cada empresa 

 

Además, el origen del contenido subido de la red social Instagram es, en su mayoría, 

contenido generado por la propia empresa. Esto es el caso de Mercadona, Santander y 

Repsol, donde el contenido es 100% propio. Sin embargo, la Once ofrece un 60% de 

contenido propio, pero un 40% de contenido generado por los consumidores, y Telefónica, 

ofrece un 92,59% contenido propio, pero un 3,07% es contenido generado por otras 

entidades o fuentes y otro 3,07% es contenido que incluye una mezcla de contenido propio 

junto a contenido realizado por los consumidores (Ver detalle en Tabla 6).  
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Tabla 6. Análisis por tipo de contenido (%) 

EMPRESA Propio 
Por 

Consumidores 

Por otras 

entidades o 

fuentes 

Mezcla de 

varios 

Mercadona 100 0 0 0 

Repsol 100 0 0 0 

Once 60 40 0 0 

Santander 100 0 0 0 

Telefónica 92,59 0 3,07 3,07 

En cuanto a la categoría de contenidos, los encontramos clasificados de la siguiente manera:  

1. Elementos arquitectónicos y edificios históricos  

2. Elementos personales, gente, residentes locales  

3. Obra u objeto de arte  

4. Gastronomía  

5. Entretenimiento, ocio o actividades recreativas  

6. Paisaje de la naturaleza o naturaleza  

7. Paisaje urbano  

8. Transporte o infraestructura  

9. Cultura 

10. Concursos o promociones 

11. Premios o reconocimientos recibidos 

12. Noticias 

13. Otros. 

14. Mezcla de varios  

El tipo de contenido más utilizado, además del clasificado como “Otros”, es el contenido de 

“Elementos personales, gente...” con un 23,58% sobre 100%, seguido del de “Noticia” con un 

17,396% sobre 100%. Es por ello, por lo que se confirma que las personas han tenido un 

papel muy importante dentro de los contenidos de las empresas, donde estás han mostrado 

experiencias e historias de miembros de sus plantillas como Mercadona, Repsol y Telefónica, 

han mostrado a asociados mostrando su día a día como la fundación Once o han mostrado a 

clientes suyos mostrando su experiencia con su entidad Bancaria durante los momentos 

diiciles como Santander.  

 

6.4 Análisis de publicacions con mayor impacto  

Para realizar este análisis se han seleccionado la publicación con más porcentaje de ER, es 

decir de compromiso, de cada empresa. Por lo tanto, se analizarán las siguientes:  
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• Mercadona: publicación no29 de 34 con un 126,23% de ER  

• Repsol: publicación no 21 de 23 con un 90,73% de ER  

• Once: publicación no3 de 10 con un 28,43% de ER  

• Santander: publicación no5 de 56 con un 646,52% ER  

• Telefónica: publicación no10 de 54 con un 12,97% ER (Ver el porcentaje de ER de las 

publicaciones de todas las empresas en los anexos del apartado de resultados)  

De estas publicaciones, el 100% hacen uso del texto acorde con el contenido visual de la 

publicación, donde incluyen, el 100% hashtag (#), emoticonos, el idioma español y un 

lenguaje informal/coloquial. Todas, a excepción de Telefónica, en su contenido incitan a la 

acción o parecipación del usuario.  

Además, otro dato importante que se debe destacar es que estas publicaciones, es decir, las 

que más impacto tienen de todas las publicadas en el espacio de tiempo del 15 de marzo al 

11 de mayo de 2020, coinciden en que son del tipo “vídeo”, algunas de ellas con contenido 

añadido, otras no, pero todas en dicho formato.  

Por otro lado, dentro de estos vídeos, se debe destacar que, a excepción de la Once que 

hace uso de contenido creado por sus consumidores, el resto publica contenido propio. 

Además, de las cinco publicaciones que más impacto han recibido, dos de ellas cuentan una 

historia, concretamente la de Mercadona y la de Repsol, mientras que el resto (Telefónica, 

Once y Santander) no lo hacen. Además, cuatro de las cinco publicaciones hacen uso de las 

personas, ya sea en la opción de “Personas / Lugares, ''Personas” o “Persona / Lugar / Letra 

& Objeto” a la hora de incluirlas como elemento destacado de sus vídeos. La única que no lo 

hace es Mercadona, que opta por poner como elemento principal el apartado de “objeto”.  

Por otro lado, las interacciones que más se realizan son los “me gustas”, seguidos de los 

comentarios (Ver detalle Tabla 7). Esto es así porque todas las publicaciones reciben esta 

acción, al contrario de los comentarios que, aunque sea en pocas ocasiones, hay veces que 

algunas publicaciones no los reciben.  

Tabla 7. Análisis de publicaciones con mayor impacto – Cantidad de interacciones / empresa 

EMPRESA ME GUSTAS COMENTARIOS REPRODUCCIONES 

Mercadona 427.460 12359 4.808.152 

Repsol 11516 299 171.336 

Once 3101 126 14.178 

Santander 111665 1059 622.872 

Telefónica 32467 669 19.643 

 

6.5 Resumen de datos por empresa  

Mercadona: 

• No de seguidores: 514.000 aprox. 

• No de publicaciones totales: 34 

• No de días en los que ha publicado: 34 días sin realizar más de una publicación en un día. 
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• Ha hecho uso en todas sus publicaciones (100%) de texto, hashtag, idioma español y 

lenguaje informal/coloquial. 

• Hecho uso de los emoticonos un 97,05%. 

• Ha incitado a la acción en un 79,41% de sus publicaciones. 

• El tipo de contenido más usado por Mercadona ha sido el “Vídeo con contenido” con un 

35,29% del total. 

• El contenido publicado ha sido siempre contenido propio (100%). 

• El tema de contenido más utilizado por Mercadona ha sido el de la categoría  

“Gastronomía” con un 26,47%. 

• En cuanto a sus interacciones, ha recibido “me gustas” en todas sus publicaciones  (34/34) 

y comentarios en 32 de 34. 

• El total de reproducciones obtenidas de las publicaciones en formato de vídeo ha sido de 

4.808.152. 

• Su publicación con mayor impacto, es decir, con mayor porcentaje de ER ha sido la 

publicación no 29 de 34. Esta ha incluido: texto, emoticonos, hashtag, idioma español, 

lenguaje informal, ha incitado a la acción, ha sido contenido propio, ha puesto como foco 

central a la categoría de “objeto” y ha narrado una historia.  

Repsol:  

• No de seguidores: 46.400 aprox.  

• No de publicaciones totales: 23  

• No de días en los que ha publicado: 18 días, donde en unas cuatro ocasiones ha publicado 

dos veces en un mismo día y en una ha publicado tres veces en un día  

• Ha hecho uso en todas sus publicaciones (100%) de texto, idioma español, lenguaje 

informal/coloquial.  

• Ha hecho uso del hashtag un 95,65% y de los emoticonos un 78,26%.  

• Ha incitado a la acción en un 52,17% de sus publicaciones.  

• El tipo de contenido más usado por Repsol ha sido el “vídeo con contenido” con un 

69,56%.  

• El contenido publicado ha sido siempre contenido propio (100%)  

• El tema de contenido más utilizado por Repsol ha sido la categoría “Elementos personales, 

gente” con un 43,47% del total.  

• En cuanto ha sus interacciones, ha recibido “me gustas” en todas sus publicaciones (23/23) 

y comentarios en 21 de 23.  

• El total de reproducciones obtenidas de las publicaciones en formato vídeo ha sido de 

171.336  
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• Su publicación con más impacto, es decir, con mayor porcentaje de ER ha sido la 

publicación no 21 de 23. Esta ha incluido: texto, hashtag, emoticono, idioma español, 

lenguaje informal/coloquial, ha incitado a la acción, ha sido contenido propio, ha puesto 

como foco central a las personas y ha narrado una historia.  

Once:  

• No de seguidores: 13.000 aprox.  

• No de publicaciones totales: 10  

• No de días en los que ha publicado: 10 días sin realizar más de una publicación en un día  

• Ha hecho uso en todas sus publicaciones (100%) de texto, idioma español y lenguaje 

informal/coloquial.  

• Ha hecho uso del hashtag un 90% y de los emoticonos un 50%.  

• Ha incitado a la acción en un 60% de sus publicaciones.  

• El tipo de contenido más usado por Once ha sido “vídeo” con un 60%.  

• El contenido publicado es un 60% propio, por lo que es un 40% generado por otros.  

• El tema de contenido más usado por Once ha sido la categoría “Elementos personales, 

gente” con un 40% del total.  

• En cuanto a sus interacciones, ha recibido “me gustas” en todas sus publicaciones (10/10) 

y comentarios en 9 de 10.  

• El total de reproducciones obtenidas de las publicaciones con formato vídeo ha sido de 

14.178  

• Su publicación con más impacto, es decir, con mayor porcentaje de ER, ha sido la 

publicación no3 de 10. Esta ha incluido: texto, hashtag, emoticonos, idioma español, 

lenguaje informal/coloquial, ha incitado a la acción, ha sido contenido generado por otro, ha 

puesto en el foco central a las personas y no ha narrado ninguna historia.  

Santander:  

• No de seguidores: 43.600 aprox.  

• No de publicaciones totales: 56  

• No de días en los que ha publicado: 38 días, donde en 12 ocasiones ha publicado dos veces 

en un mismo día, en dos ocasiones tres veces al día y en una ocasión cuatro veces en un día.  

• Ha hecho uso en todas sus publicaciones (100%) del idioma español. Sin embargo, ha 

utilizado el texto en un 96,4% y el lenguaje ha sido un 96,42% informal/coloquial, pero un 

3,57% formal.  

• Ha hecho uso del hashtag en un 50% y de los emoticonos en un 89,28% de sus 

publicaciones.  

• Ha incitado a la acción en un 87,5% de sus publicaciones.  
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• El tipo de contenido más usado por Santander ha sido “Imagen con contenido” con un 
23,21%.  

• El contenido publicado ha sido siempre contenido propio (100%).  

• El tema de contenido más usado por Santander ha sido el de la categoría “Concursos o 
promociones” con un 21,42% del total.  

• En cuanto a sus interacciones, ha recibido “me gustas” en todas sus publicaciones (56/56) 
y comentarios en 53 de 56.  

• El total de reproducciones obtenidas de las publicaciones con formato vídeo ha sido 
622.872.  

• Su publicación con más impacto, es decir, con mayor porcentaje de ER, ha sido la 
publicación no5 de 56. Esta ha incluido: texto, hashtag, emoticonos, idioma español, 
lenguaje informal/coloquial, ha incitado a la acción, ha sido contenido propio, ha puesto en 
el foco central a las personas en lugares, acompañadas de letras y objetos, y ha narrado una 
historia.  

Telefónica:  

• No de seguidores: 36.200 aprox.  

• No de publicaciones totales: 54  

• No de días en los que ha publicado: 50 de 58, donde en cuatro ocasiones ha publicado dos 
veces en un mismo día.  

• Ha hecho uso en todas sus publicaciones (100%) de texto e idioma español. Sin embargo, 
ha utilizado el lenguaje coloquial un 74,07%, el lenguaje formal un 13,81% y una mezcla de 
ambos un 11,11%.  

• Ha hecho uso del hashtag un 98,14% y de los emoticonos un 83,33%.  

• Ha incitado a la acción en un 40,47% de sus publicaciones.  

• El tipo de contenido más usado por Telefónica ha sido “Imagen” con un 68,51%.  

• El contenido ha sido, en su mayoría, propio con un 92,59%.  

• El tema de contenido más usado por Telefónica ha sido el de la categoría “Otros” con un 
65,81% (contenido no clasificado).  

• En cuanto a sus interacciones, ha recibido “me gustas” en todas sus publicaciones (54/54) 
y comentarios en 52 de 54.  

• El total de reproducciones obtenidas de las publicaciones con formato vídeo ha sido 
19.643.  

• Su publicación con más impacto, es decir, con mayor porcentaje de ER, ha sido la no10 de 
54. Esta ha incluido: texto, hashtag, emoticonos, idioma español, lenguaje 
informal/coloquial, no ha incitado a la acción, el contenido ha sido generado por la empresa, 
ha puesto el foco de atención en las personas y ha narrado una historia.  
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7 CONCLUSIONES 

Una vez realizada todas estas recogidas de información se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones:  

a) El término de Relaciones Públicas, debido a que es una profesión que debe estar 

constantemente adaptándose al entorno, no ha adoptado una definición aceptada 

mundialmente. Son muchos los autores que, dependiendo de las circunstancias, han dado 

una definición.  

b) Pese a lo anterior, las Relaciones Públicas han ido, con el paso de los años, ganado 

protagonismo y terreno dentro de las organizaciones. Pues, si en un principio no se 

consideraban un elemento fundamental, los hechos que han ido aconteciendo han denotado 

su importancia, sobre todo, a la hora de que la organización conozca a sus públicos, tanto 

internos como externos, y pueda mantener la relación más mutuamente beneficiosa posible.  

c) Las Relaciones Públicas encuentran su razón de ser, por tanto, en la comunicación 

bidireccional con los públicos. Solo así podrá conocer qué es lo que quieren y necesitan y, de 

esta manera, hacérselo saber a los directivos de la organización.  

d) Teniendo en cuenta el punto anterior, la comunicación institucional, abarca tanto la 

comunicación interna, aquella que se establece dentro de los miembros de la empresa y que 

permite crear relaciones de confianza entre los altos cargos de la organización y los 

empleados de esta. Y la comunicación externa, aquella que se establece con los grupos del 

entorno, desde los clientes y proveedores, pasando por las instituciones políticas, hasta los 

medios de comunicación.  

e) Por todo ello, la comunicación institucional es de vital importancia para las situaciones de 

crisis. Esto es así, ya que cualquier organización tiene que estar preparada para un cambio y 

un desequilibrio, ocasionado por dicha crisis.  

f) Pese a que las crisis se caractericen por ser inesperadas, se disponen de una serie de 

herramientas que nos ayudarán a planificar y gestionar la situación cuando esta esté 

presente.  

g) Para ello disponemos de una serie de herramientas donde destaca la relación con los 

medios de comunicación, el plan de crisis y el gabinete de crisis  

h) En lo referido a los medios de comunicación, el Departamento de Relaciones Públicas va a 

ser el encargado de mantener una relación directa con esta, intentado forjar buenas 

relaciones, previas a la crisis, para que cuando esta llegue, la información sea lo menos 

perjudicial posible.  

i) Pese a ser una situación reciente, de la cual aún no se pueden obtener muchos datos, la 

crisis de Covid-19 se ha convertido en una crisis nunca vista por su carácter eminentemente 

global. Sin embargo, algunos estudios y análisis han permitido llegar a la conclusión de lo 

importante que es, ante una crisis de tal calibre, saber gestionar la comunicación interna, 

con el fin de motivar a los miembros de la organización, aquellos que luego serán el reflejo 

de la identidad de la organización y cuya opinión pública, ayudará o perjudicará la reputación 

institucional.  
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j) Las redes sociales han supuesto un punto de conexión primordial para las empresas, pues 

se convirtieron en una vía directa de comunicación con sus públicos durante el 

confinamiento.  

k) Las empresas con mayor reputación en España han optado por mantener un contacto 

continuo con sus públicos, compartiendo contenido con ellos de forma prácticamente diaria, 

llegando, incluso a publicar más de un post al día. Siendo el porcentaje de mayor frecuencia 

86,20%, correspondiente a la empresa Telefónica (puesto número 6 en el ranking de 

empresas con mayor reputación en España)  

l) En cuanto a la uelización del texto, la gran parte de las publicaciones de todas las empresas 

deciden incluir en sus posts un texto a “pie de foto” como explicativo, de anclaje del 

significado y/ o complementario al contenido visual. Es por ello, que un 99,28% de las 

publicaciones incluye texto. De esta manera, pese a que la red social Instagram sea una 

plataforma muy visual, se evidencia la importancia del texto para la comunicación de las 

empresas con sus públicos.  

m) Además, las empresas, mayoritariamente, han decidido hacer uso de un lenguaje 

informal/coloquial para comunicarse con sus públicos. Con ello, se puede deducir que las 

empresas han tenido como objetivo posicionarse en la mente de sus públicos como 

entidades o empresas cercanas, que las acompañan, comprenden y entretienen en los malos 

momentos, algo que está muy ligado a las grandes posiciones que han conseguido obtener 

en el ranking de empresas con mayor reputación.  

n) De acuerdo con el lenguaje informal/coloquial, el 100% de las empresas ha hecho uso de 

los hashtags vinculados con acciones y palabras como #YoMeQuedoEnCasa, 

#QuétadeEnCasa, #EsteVirusLoParamosJuntos, etc. referentes al momento concreto que se 

estaba viviendo, incitando a los usuarios a que colaboren y se queden en casa y mostrando 

un compromiso con la sociedad y mostrando su colaboración con la situación. Además, el 

100% de las empresas han creado sus propios hashtags a modo de “lema” referentes a la 

situación de crisis sanitaria, con elemento comunicativo de apoyo para los ciudadanos y 

forma de mostrar un compromiso que, al mismo tiempo, da una buena imagen de la 

empresa.  

o) Es por ello por lo que, en muchas de las publicaciones de estas empresas se ha incitado a 

la acción a los públicos, concretamente un 63,964% lo ha hecho. En muchas de estas 

ocasiones, todas las empresas han encontrado la oportunidad de, como hemos mencionado 

anteriormente, incitar a los ciudadanos a quedarse en casa y ser responsables, algo que 

muestra el compromiso de estas con la ciudadanía.  

p) Otro recurso muy utilizado por las empresas ha sido crear actividades recreativas y/o 

concursos para incentivar a los ciudadanos a estar entretenidos en casa, de tal manera que 

pasasen estos días lo mejor posible, ofreciéndoles un acompañamiento, de tal forma que los 

públicos, al final de esta etapa, tengan un buen recuerdo de las empresas, como entidades 

que se han comprometido y les han hecho más ameno el confinamiento.  

q) El contenido más utilizado por las empresas ha sido el tipo “video”. Esto evidencia que el 

contenido audiovisual es el más recurrente, pues es el que, al mismo tiempo, más impacto e 

interacción genera, y el más entretenido, por tanto, ha sido un formato perfecto para que la 
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población, que ha tenido que pasar mucho tiempo encerrada, estuviera más entretenida. 

Además, en los vídeos, los mayores protagonistas han sido las personas, como foco principal 

del contenido, mostrando una parte mucho más cercana por parte de las empresas.  

r) Así pues, la mayor parte del contenido generado por las empresas han puesto como 

elementos principales dentro de sus publicaciones a las personas, como símbolo de la 

importancia de estas durante toda la etapa de pandemia. Esto ha ayudado a que las 

personas se hayan sentido más identificadas, acompañadas y, en cierta manera, 

“protagonistas”, del contenido publicado por las empresas, haciéndoles parjcipes de la 

importancia que tenían sus acciones y su responsabilidad durante dicha etapa.  

s) Además, algunos casos se han tenido en cuenta las experiencias y opiniones de los 

públicos y estos han sido publicados, como símbolo de escucha, entendimiento y co- 

creación/cooperación de las empresas con sus públicos. Como es el caso de la empresa Once 

(cuarta posición en el Raking de empresas de mayor reputación), que ha sido la única que ha 

incluido con un 40% del contenido total, un contenido realizado, exclusivamente, por sus 

públicos. 

t) El segundo tipo de contenido más utilizado ha sido el de “noticia” pues, muchas de las 

empresas han dado a conocer las nuevas normativas que se debían de seguir a la hora de 

entrar en sus instalaciones, o cómo debían de actuar en casos concretos ante esta nueva 

situación.  

u) Por lo tanto, se puede concluir, que las que más impacto tienen son las que hacen al 

usuario parjcipe del contenido que publican, las que lo involucran y lo hacen formar parte 

de las acciones y actividades de la empresa.  

v) La comunicación de las instituciones por medio de las redes sociales, concretamente por 

medio de Instagram, ha sido fundamental para seguir y mantener el contacto con los 

públicos, mostrándoles preocupación por la situación, a la vez que acompañamiento, ayuda 

y esperanza, mientras se les hacía parjcipe y colaboradores de un contenido común.  

w) El medio digital ha permitido, por tanto, a estas cinco empresas a mantener y/o conseguir 

una mejor reputación, por medio de una comunicación institucional llevada a cabo por las 

redes sociales, concretamente, Instagram, con el fin de transmitir información objetiva, 

tanto de la propia insetución, como de la situación sanitaria, al mismo tiempo que mostrar 

su lado más humano, sus valores y reafirmar, mejorar o posicionar la imagen de la empresa 

en tiempos muy diiciles.  

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

BALMER, J. y GREYSER, S. (2003). Revealing the corporation. Perspectives on identity, image, 

reputation, corporate branding, and corporate-level marketing. London: Routledge.  

BARTON, L. (1992). Crisis in Ogenizations: manging and communicating in the heath of 

chaos. Ohio: College Division South – Western Publishing.  

BERNAYS, E. L. (1990). Los años últimos: radiogra_a de las Relaciones Públicas (1956- 1986). 

Barcelona: ESRP-PPU. 



 

 
145 

BOIRY, P. A. (1998): Relaciones Públicas o la Estrategia de la Confianza. Barcelona: Geseón 
2000. 

BOWEN, R. (1978). Hacia una economía social. México: Gernika.  

BURGUEÑO, J. M. (2014) Comunicación institucional para periodistas. Manual práctico de 

comunicación y relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

CARRILLO, C. (2019). Análisis de Contenido de Redes Sociales de Pequeñas y Medianas 

Empresas del Sector Turístico. Recuperado de 
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2019/234927/TFM_Cecilia_Carrillo.pdf  

CASTILLO, A. (2010) Introducción a las Relaciones Públicas. Instituto de Invesegación en 
Relaciones Públicas.  

COOMBS, W. TIMOTHY. (2012). Ongoina crisis communication: Planning, managing and 

responding, 3rd ed. Thoudand Oaks; SAGE Publications. ISBN: 9781412983105  

COSTA, J. (1999). La comunicación en acción. Informe sobe la nueva cultura de la ges'ón. 
Barcelona: Paidós.  

CUTLIP, S. CENTER, A (1952). Efective Public Relations.  

CUTLIP, S., CENTER, A., BROOM, G. (2001). Relaciones Públicas Eficaces. Barcelona: Geseón 
2000.  

DIRCOM (2008). La geseón de la comunicación de crisis en España: Experiencia y prácticas de 
las empresas. Asociación de Directivos de Comunicación Dircom, Madrid.  

DOLPHIN, R. (2001). The Fundamentals of Corporate Communication. Oxford: Butterworth – 
Heinemann.  

DRUCKER, P. (1974). Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.  

EDELMAN. (2020). Trust Barometer Special Report: Brand Trust and the Coronavirus 
Pandemic. Recuperado de 
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019- 
02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_2.pdf  

FAJARDO, G.C., NIVIA, A.M. (2016). Relaciones públicas y comunicación organizacional. Ejes 

de la comunicación. “Guía de conceptos y saberes”. Bogotá, Colombia: Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  

FEARN-BACKS, K. (1996). Crisis Communications: A Casebook Approach, Lawrence Erlbaum 
Associates, NJ.  

GALLARDO, L. (2014). Nuevos movimientos sociales y comunicación corporativa. La Plata, 
Buenos Aires: EPC  

GARCÍA NIETO, MARÍA TERESA; VIÑARAS-ABAD, MÓNICA; CABEZUELO LORENZO, FRANCISCO 
(2020). Medio siglo de evolución del concepto de Relaciones Publicas (1970-2020). 
Arjculo de revisión. El profesional de la información, v. 29, n. 3, e290319.  



 

 
146 

GONZALEZ HERRERO, A. (1998). Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la 

empresa. Comunicación Bosch: Barcelona.  

GUIU, G. ROMERO, A. (2020). Comunicación en una pandemia: las claves del éxito del 

gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Desa_o: Covid-19 (pp. 93-98). Madrid, 

España: IDEAS LLYC.  

GRUNIG, J.E., HUNT, T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Geseón 2000.  

IAB SPAIN. (2020) Estudio Redes Sociales 2020. Recuperado de 
https://iabspain.es/estudio/estudio-redes-sociales-2020/  

KREPS, G.L. (1995). La comunicación en las organizaciones. España: Addison- Wesley.  

LUECKE, R. (2005). Ges'ón de crisis convertirlas en oportunidades. Barcelona: Ediciones 
Deusto.  

MARTÍN, F. (2006) Comunicación empresarial e institucional. Madrid: Universitas, S.A.  

MERCO. (2020). Ranking General de Empresas 2020. Recuperado de 
file:///Users/cristinar17/Downloads/merco-empresas-y-lideres-espana-2020- envio-
resultados- previos%20(1).pdf  

MIGUEZ, M.I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

MORA, J.M. (Ed.) (2009). 10 ensayos de comunicación institucional. Pamplona: EUNSA.  

OGRIZEK, MICHEL y GUILLERY, JEAN-MICHEL. (1999). Communicating in crisis: a theorical and 

practical guide to crisis management. Aldine de Gruyter: Nueva York.  

ORANGEFIERY. (2020). Leadership communications during COVID-19: A survey of U.S. 

organizations”. Recuperado de 

https://orangefiery.com/2020/04/03/leadershipcommunications-during-covid-19-

survey  

PIÑUEL, J. L (1997) Teoría de la comunicación y ges'ón de las organizaciones. Madrid: 
Síntesis S.A.  

RINCÓN, Y. (2014). Vinculación de relaciones públicas, comunicación corporativa, y logística 

en la organización. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 12 (1), 47-59.  

RODRICH, R. (2012). Fundamentos de la Comunicación Institucional: una aproximación 

histórica y conceptual de la profesión.  

ROJAS, O.I. (2008). Relaciones públicas: la eficacia de la influencia. Madrid, España: ESIC 
EDITORIAL  

ROMERO, A. y GUIU, G. (2020). Comunicación en una pandemia: las claves del éxito del 

Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Nueva York, Estados Unidos: Ideas LLYC.  

SAURA, P. y GARCÍA, F. (2010) La Comunicación de Crisis como elemento clave de la 

comunicación empresarial. Revista Icono, vol (2), pp. 42-56, ISSN 1697-8293.  



 

 
147 

SCHAARSHMIDT, M.; WALSH G.; IVENS S. (2015). Perceived external reputation as a driver of 
organizational citizenship behavior: Replication and extensión. Corporate reputation 

review, v. 18, n. 4, pp. 314-336. https://doi.org/10.1057/crr.2015.19  

SERRANO, F. (2009). La Comunicación Interna. Herramienta estratégica de geseón para las 

empresas. Recuperado de http://www.reddircom.org/textos/f- serrano.pdf  

VALLS, J. F. (1992): La imagen de marca de los países, McGraw-Hill, Madrid.  

WILCOX, D., CAMERON, GLEN, XIFRA, JORDI. (2006). Relaciones públicas: estrategias y 

tácticas. Madrid: Pearson.  

XIFRA, J. (2020). “Comunicación corporativa, relaciones públicas y geseón del riesgo 

reputacional en tiem- pos del Covid-19”. El profesional de la información, v. 29, n. 2, 

e290220.  

 

9. ANEXOS 

Carpeta con acceso a todos los anexos.  
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