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CATALUNYA
MÁRKETING, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
LOS EMPRESARIOS DEBEN MEJORAR SU CAPACIDAD EXPRESIVA PARA SER MÁS EFICACES EN LAS NEGOCIACIONES
Y NO LIMITAR SU CRECIMIENTO PROFESIONAL.ALGUNOS SEMINARIOS SUPLEN ESTE VACÍO EN LA FORMACIÓN.

Oportunidades que se escapan
por una mala comunicación
ArturZanón.Barcelona
Inversionesquesepierden,so-
cios que no se interesan por un
proyecto y crecimiento profe-
sional limitado.Éstassonalgu-
nas de las consecuencias que,
según los expertos, acarrea
una mala comunicación en el
mundo empresarial. Aunque
no todo el mundo nace con
buenas dotes comunicativas,
es posible mejorar esta herra-
mienta.

“Siempre se ha pensado que
comunicar bien es algo genéti-
co, pero no comparto la tesis
porque esto se aprende”, afir-
maFerranRamon-Cortés, for-
mador en habilidades de co-
municación de las empresas.
“Puedes tener una idea fantás-
tica, pero si no la trasmites, no
sirve de nada”, añade Ramon-
Cortés, colaborador de Esade.
Hay cinco ámbitos para mejo-
rarenelcampoempresarial.

1. Mensaje único. En algu-
nas presentaciones empresa-
riales se lanzan demasiados
mensajes y el público no tiene
claro qué se le ha explicado.
“Debehaberunmensajeúnico
einteresante”,recomienda.

2. Emocionalidad. Las ex-
posicionessuelenserdemasia-
do racionales y se acompañan
de demasiados datos. “A la
séptima presentación nadie se
acuerda de la primera”, subra-
ya Ramon-Cortés, que aconse-
ja introducir alguna anécdota
para humanizar el mensaje y
conseguir que el público no se
olvidedeél.

3. Lenguaje claro. Usar un
lenguaje demasiado técnico
ante un público general puede

IKEA Lamultinacionalsuecaha
entregado 100.000 euros a
UnicefyaSavetheChildrenpara
proyectos de educación infantil.
El dinero ha sido recaudado en
los dos establecimientos que
Ikea tiene en Catalunya (Badalo-
na y L’Hospitalet de Llobregat).
Por cada menú infantil, peluche
o libro infantil que fue adquirido
entre el 1 de noviembre y el 5 de
enero, la compañía dedicó un
euro para iniciativas de las dos
entidades. En todo el mundo,
Ikeaharecogido12,4millones.

Donación a Unicef
y Save the Children
de 100.000 euros

FLUIDRA Másdeciendirectivos
de36paísesdeFluidraparticipa-
ron en la rehabilitación de una
escuela en Santa Maria de Pa-
lautordera (Vallès Oriental) du-
rante la convención anual cele-
brada por la multinacional de
piscinas y tratamiento de agua.
El centro que se está recuperan-
do es El Pedrenyal, donde estu-
dian una veintena de jóvenes. El
grupo pintó varias salas, acondi-
cionó el jardín, plantó árboles y
se comprometió a instalar una
piscinaparaelverano.

Un centenar de
directivos rehabilitan
una escuela

UNILEVER Dos familias catala-
nas se encuentran entre los cua-
tro hogares españoles premia-
dos por Unilever por aplicar las
prácticasmássosteniblesensus
domicilios. Entre las iniciativas
galardonadas por Unilever, cuya
sede en España se ubica en Bar-
celona, se encuentran el uso de
lámparasconcargadoressolares
yelreciclajedelusodelaguadela
pecera.LacampañaSomossos-
teniblesdelamultinacionaldehi-
giene se lanzó en noviembre en
FacebookyTwitter.

Premio para los
cuatro hogares
más sostenibles

KERN PHARMA La firma far-
macéutica ha renovado por
cuarto año consecutivo su cola-
boración con la ONG Aldeas In-
fantiles. En concreto, la ayuda se
destinará para el proyecto de
Agadir (Marruecos). En 2011, los
donativosrecogidosentodaslas
farmacias ascendieron a 5.362
euros, una cifra que se añade a
los 26.000 euros invertidos en el
mismo proyecto por Kern Phar-
ma,queesunadelascompañías
líderesenlaproduccióndemedi-
camentosgenéricos.

Cuarto año de
colaboración con
Aldeas Infantiles
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“Algunas empresas están
desviando anuncios de la
tele o la radio a las vallas”

A.Z.Barcelona
Especializada en publici-
dad exterior, CBS Outdo-
or también ha notado la
caída de la inversión pu-
blicitaria. Su oficina en
Barcelona redujo un 3%
su facturación el último
año, al mismo tiempo que
su número de empleados
pasó de 21 personas a 20.
Rafael Lorente (Valencia,
1967), director comercial
local, espera que el sector
se impulse a partir del se-
gundo semestre de 2012,
cree que habrá más con-
centración en las pymes y
augura la sustitución de
las vallas clásicas por las
digitales, mucho más lu-
minosasyllamativas.

¿Quéempresassonlas
que aguantan más en la
comunicación exterior?

Los sectores de auto-
moción, telefonía móvil,
distribución y restaura-
ción son los principales
anunciantes. Algunas em-
presas desvían presu-
puestos de otros medios,
como por ejemplo la tele-
visión o la radio, al exte-
riorportratarsedeunme-
dio de alta cobertura a un
coste muy inferior. Las
pequeñas y medianas em-
presas son las que más es-
tán sufriendo el impacto
delacrisiseconómica.

Se prevé que la factu-
racióncaigadenuevoen
2012 en la industria de la
publicidadexterior.

La incertidumbre no
ayuda, aunque preferimos
ser optimistas y espera-
mos que haya una ligera
reactivación en 2012 a
partir del segundo semes-
tre.

¿Cómollevalacrisisel
sector?

La publicidad exterior
sufre en menor medida
que otros soportes porque
somos el segundo medio
más notorio, con tasas de

cobertura a un coste muy
reducido. Nuestra eficacia
esmayoryesoesunpunto
afavornuestro.

El reto principal es
acertar con la necesidad
de un cliente que ha
cambiado...

En CBS Outdoor inten-
tamos ser más flexibles.
Dos ejemplos son los cir-
cuitos locales –como Mi
Catalunya, para clientes
connecesidadesdecober-
tura en nuestra área de in-
fluencia–, y circuitos es-
pecíficos creados según
las indicaciones del clien-
te, que sabe perfectamen-
te dónde está su público
objetivo.

¿Habrá más concen-
tración de empresas en
Catalunya?

Las pymes suelen tener
una capacidad de resis-
tencia limitada. El sector
ya se está concentrando
más.

Muchasvallascomien-
zan a ser pantallas gigan-
tes. ¿Tendremos plazas
como Times Square, en
NuevaYork?

La tecnología digital se
está introduciendo de ma-
neramuylentaenEspaña,
porque su llegada ha coin-
cidido con una época de
incertidumbre económi-
ca, pero es cierto que ca-
da vez somos más digita-
les en todos los ámbitos.
El digital es el futuro de la
publicidad exterior y so-
bre ello todavía estamos
aprendiendo e investigan-
do para que se convierta
pronto en una auténtica
realidad. Nuestra empre-
sa tiene la mayor red de
pantallas digitales en Eu-
ropa, instalada en el Me-
tro de Londres, pero aquí
todavía queda mucho por
recorrer antes de que esta
solución pueda aportar la
cobertura que exigen los
anunciantes.

Rafael Lorente, director comercial local de CBS Outdoor.

RAFAEL LORENTE (CBS OUTDOOR)

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Ferran Ramon-Cortés, en un taller de habilidades comunicativas organizado recientemente en Esade.
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Es importante lanzar
una idea clara y
trufar la explicación
con alguna anécdota
para ser recordados

“Puedes tener una
idea fantástica, pero
no sirve de nada si no
la transmites”, afirma
Ramon-Cortés

distanciar al empresario de su
auditorio. Hay que adaptar el
discurso a los oyentes para co-
nectarconellos.

4.Nosolopalabras.Comu-
nicarse en público no es solo
hablar. El carácter mediterrá-
neo,másexpresivo,nosesuele
notar en las presentaciones de
los directivos. “No recomien-
do sobreactuar, pero sí trans-
mitir las ideas con fuerza, que
el lenguaje corporal refuerce
lo que se dice oralmente”, aña-
deRamon-Cortés.

5. Persuasión. “Ahora no
vendemos, es el cliente el que
compra.” Bajo esta premisa, el
experto asegura que hoy es
mejor mostrarse convencido y
creerse el discurso que ser tes-
tarudo e intentar convencer.
Además, los empresarios de-

ben ser capaces de aceptar las
discrepancias y contraargu-
mentar.

“Aquí no nos enseñan a co-
municar, pero tenemos claro
que es una área donde hay que
mejorar”, indica Ramon-Cor-
tés.Escuelasdenegocioscomo
Esade y patronales organizan
jornadas, seminarios y talleres
con ese fin. Con la crisis, el in-
terés por mejorar las herra-
mientas comunicativas ha au-
mentado.

Se trata de evitar la pérdida
deoportunidades.“Nohevisto
muchos profesionales que no
prosperen por la falta de cono-
cimientos técnicos, y sí mu-
chos que se han quedado es-
tancadospornosabercomuni-
carse con los clientes, motivar
oliderar”,concluye.
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