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Merced
des Pescadoor: “L
Los qu
ue hem
mos
loggradoo sobrevivirr a la escaseez de venta
as,
som
mos hoy
h más
m fueertes. Imba
atibless”
24/01/2017
diariooabierto.es. La autora de
d ‘Comuniccación en 4 pasos’ es especialista
e
a en
comu
unicación corporativa y multiemprrendedora.
Licennciada en Perriodismo y Ciencias
C
Polítticas, Merceedes Pescado
or ha trabajaado en los do
os
ladoss del negocioo de la comun
nicación: en prensa escritta y en imporrtantes agenccias de relaciones
públiicas. Ademáss, es empresaaria: en el añño 2000 creó su propia ag
gencia, Mediialuna, y en 2007
la ediitorial LoQu
ueNoExiste, que cuenta eentre sus lanzzamientos co
on el libro Soordo ¡y qué!:: vida
de peersonas sordaas que han alcanzado
a
el éxito.

De izq
qda. a dcha.: Rocío
R
Amores, Mercedes Pesscador y María Oña.

El 224 de eneero, Mercedes Pescaador ha presentado
o en Maddrid su último
libroo Comunicaación en 4 pasos (Ed
d. LoQueNo
oExiste, 20
017). Arroppada por Rocío
R
Amoores y Maríía Oña, doss compañeeras del ám
mbito de la comunicacción , Merccedes
Pesccador deja muy claro
o durante su interveención porr qué es uuna expertta en
comu
unicación y relacionees públicass: “Trump nos va a dar
d una graan lección sobre

comu
unicación. Por ejem
mplo, qué es lo quee no hay que deciir”. Decid
dimos
entreevistarla.
♦ diaarioabierto.ees: ¿Qué difeerencias exiisten al diseñ
ñar una cam
mpaña de com
municación para
una oorganización
n privada y otra públicaa?
Merccedes Pescad
dor: Los men
nsajes en unaa institución pública suellen ser menoos atrevidos y,
y al
mism
mo tiempo, más
m universalees. Las instittuciones, porr lo general, representan
r
a una mayoría de
ciudaadanos de divversa condiciión, ideologíía, procedenccia. Cuando un
u Gobiernoo, una institucción o
corpooración decidde hacer una campaña dee comunicación lo hace co
on fines no lu
lucrativos y, este
hechoo, requiere unna dosis de contención
c
y de responsaabilidad mayor en la form
ma de transmitir
esos m
mensajes y en
e sus conten
nidos. Por lo demás, todaas las campañ
ñas tienen la misma dosiss de
dificuultad con suss dos elementos claves: oobjetivos y esstrategias. Laa creatividadd, en ambas, es
e la
clavee.

Merceedes Pescadorr, periodista esspecializada en
n comunicació
ón corporativa
a, es autora deel libro
‘Comu
unicación en 4 pasos’.

♦ diaarioabierto.ees: ¿Cuánto le puede cosstar a una pyme
p
contrratar un serrvicio de com
municación ccorporativa?
M.P.: En Medialuuna hemos crreado un Plaan especial, el
e Programa
de coomunicación
n Luna Llena
a, dirigido a pymes que desean
d
lanzaar sus proyectos y no quieeren o no pueeden contrataar los
serviccios de una agencia
a
con carácter
c
perm
manente o mensual. En
solo ccinco semanaas, y con unaa inversión innferior a 6.00
00 euros,
cualqquier empresaa hoy puede contar con loos documenttos y
herraamientas básiicas para presentarse de fforma creativ
va y
poderrosa en socieedad: Mensajjes comerciaales adecuado
os, un
dossier o presentaación, un víd
deo, un plan dde comunicaación, una
estrattegia en meddios de comunicación e innfluencers… Algunas
firmaas españolas de nueva creeación, comoo Sifónika y Consultoría
C

3.0, yya lo han proobado y están
n abriendo m
mercado con una
u comunicación eficaz y única en el
e
país. A veces, unaa empresa qu
ue comienza malgasta sus recursos en
n acciones pooco efectivass por
descoonocimiento,, sin sentar laas bases geneerales de su propia
p
comunicación.
♦ diaarioabierto.ees: ¿Cómo puede
p
calculaar una emprresa el retorrno de la invversión en una
u
camp
paña de com
municación corporativa
c
online que contemple
c
acciones
a
en llas redes
sociaales?
M.P.: La efectividad de nuesttras campañaas tiene que ver
v con los reesultados dell negocio:
Ayuddamos a las empresas
e
a vender más y mejor; a tran
nsmitir los mensajes
m
adeccuados, a exp
presar
el vallor de sus prooductos o serrvicios, y a hhacerlo a trav
vés de los meedios oportun
unos, a veces redes
sociaales, otras meediante otros canales. Si uuna empresa opera en Intternet y tienee ahí el princcipal
potenncial foco de su negocio, las redes socciales son paarte de sus mensajeros. M
Medir lo que se
s
consiigue significaa contar resu
ultados: ¿Cuáántos impacto
os, cuántos nuevos
n
clienttes, cuánta
notorriedad he connseguido? Prrimero, conviiene estableccer claramente los objetivvos, el punto de
partidda. Después, analizar lo conseguido
c
ssegún la estraategia.
A meenudo, uno parte de objettivos poco reealistas o de un
u profundo desconocim
miento del
mercaado; otras ussa las redes sociales con ffines cortopllacistas que son
s inviabless. Si echas do
os
vecess la caña, no esperes enco
ontrar tres beesugos. Todo
o negocio tien
ne su porcenntaje de no y de sí.
Los rresultados enn redes socialles se miden como siemp
pre se ha med
dido el resulttado de una
camppaña: impactoo logrado, vaalor de negoccio, repercussión. Han cam
mbiado los m
medios, no lo
os
conteenidos, ni loss fines, ni la manera
m
de m
medir esos fin
nes; aunque resulte
r
más ccomplejo.

Period
distas y amista
ades completa
aron la sala doonde se presen
ntó ‘Comunicación en 4 pasoos”.

♦ diaarioabierto.ees: ¿Qué passos debe darr una organiización al affrontar una crisis de
imaggen?
M.P.: Analizar ell origen del problema.
p
Sinn concienciaa del problem
ma es difícil eencontrar
solucciones y estabblecer medid
das. Admitir los errores, poner
p
en marrcha medidass para evitar
comeeterlos de nueevo. No men
ntir. Tampocoo hacer conjeeturas o espeecular sin sufficiente
inform
mación, sobrre todo en los principio. E
Explicar quéé está haciend
do la compaññía para repaarar
las coonsecuenciass de su gestió
ón y aprovecchar la oportu
unidad para ganar
g
fuerza.. Crisis significa
cambbio.

♦ diarioabierto.es: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones
en casos de crisis?
M.P.: Mentir, callar y esconderse. Por este orden. Son errores humanos y todos tienen que ver
con el miedo o la cobardía a la hora de enfrentarse a decisiones o realidades ingratas. Los
entiendo, pero conviene evitarlos. El coste de la cobardía siempre es muy alto. Las personas, los
consumidores, perdonamos los errores, pero casi nunca la cobardía. Eso genera la pérdida
completa de confianza y separación.
♦ diarioabierto.es: ¿De qué manera han afectado las redes sociales a la gestión de una
crisis de imagen?
M.P.: Hay sobreabundancia informativa e inmediatez en las noticias. Hoy, no caben los secretos
ni los misterios. Hemos perdido la intimidad. La rapidez en la que fluyen los acontecimientos y
noticias por la red nos obliga a estar más preparados, a ser más rápidos en las respuestas ante
una crisis. Al mismo tiempo, fluyen con mayor rapidez las mentiras y rumores inciertos.
Debemos protegernos, estar prevenidos, evitar ser víctimas de la mentira. Tener nuestros
mensajes preparados y a tiempo. Construir nuestra propia marca de forma más consistente; sea
personal o corporativa.
♦ diarioabierto.es: ¿Qué es más difícil, lidiar con las redes sociales o con los medios de
comunicación?
M.P.: ¿Qué es más fácil, lidiar con un periodista a con un ciudadano que escribe desde su casa
en zapatillas de cuadros mientras escribe su post y lo airea en la red sin citar fuentes o
identidad? Las redes sociales son etéreas y heterogéneas. Es más fácil lo conocido, lo que tiene
cara, nombre, firma, cabecera y empresa. Hoy, el ciudadano de a pie se ha convertido en
informador. No sé si es justo o injusto, pero así de cierto.
♦ diarioabierto.es: ¿Conoce casos de empresas cuya reputación haya salido reforzada tras
una crisis?
M.P.: Todas las que no han tenido que hacer ERES o disminuir su plantilla. Han sido escasas,
pero existen. Muchas empresas de consumo, principalmente en el ámbito de alimentación, como
Lidl, han crecido. Han sabido responder a sus consumidores y han aprovechado el impulso para
crecer y expansionarse en España. Otros, pequeños empresarios, han salido del paro creando su
propia pyme. En este país, hay empresarios valerosos y con talento. Somos creativos y capaces;
el problema, a menudo, es que no lo apreciamos lo suficiente. Estamos llenos de miedo.
♦ diarioabierto.es: ¿Deben tener los gestores de la comunicación de crisis alguna
formación especial?
M.P.: La del sentido común. ¿Se enseña en alguna escuela? Si algo de positivo ha tenido esta
crisis ha sido, precisamente, el aprendizaje. Todos somos hoy más sabios en la gestión de los
escenarios negativos. Los que hemos logrado sobrevivir a la escasez de ventas- que ha sido el
principal problema de las empresas en esta crisis- somos hoy más fuertes que antes. Imbatibles.

Más información
⇒ Leer la Entrevista con Mercedes Pescador
⇒ Seguir en Twitter a Mercedes Pescador: @MPpescador, a la agencia Medialuna
(@Medialunacom), a la editorial LoQueNoExiste (@_LoQueNoExiste) y
el hashtag #Com4pasos
⇒ Web de la agencia Medialuna
⇒ Perfil de Medialuna en Facebook y en LinkedIn
⇒ Perfil de LoQueNoExiste en Facebook y en LinkedIn

http://www.diarioabierto.es/347803/mercedes‐pescador‐los‐logrado‐sobrevivir‐la‐escasez‐
ventas‐somos‐hoy‐mas‐fuertes‐imbatibles

