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Además de en www.cincomunicacion.com también podemos hablar en: 

Planificación de la promoción de un proyecto 

FINALIZAMOS LA SERIE “COMUNICACIÓN Y 
PROYECTOS” HABLANDO DE LA PROYECCIÓN 

COLABORACIONES Y 
PROYECTOS DIGITALES 

Uno de los retos para este 2017 es: 
consolidar y ampliar una red de 
colaboradores que, mediante la 
participación conjunta en proyectos 
o a través de la aportación específi-
ca en determinados trabajos,  nos 
permita crecer y mejorar nuestra 
cartera de servicios. 

Alianza de profesionales 

No se trata tanto de asociarse, sino 
de crear alianzas entre profesiona-
les de distintas especialidades de la 
comunicación que, de una manera 
autónoma pero rigurosa y con unos 
principios comunes podamos ofre-
cer propuestas de gran valor. 

El camino ya está iniciado en pro-
yectos que combinan la gestión y la 
comunicación para organizaciones; 
también en proyectos que combi-
nan la aparición en prensa y el 
posicionamiento digital para em-
presas de ocio y aventura; tal vez 
podamos arrancar con contenidos y 
programación web para una empre-
sa de apuestas…. 

Hagamos que sea el principio. 

LO QUE VIENE EN 2017 

Momentos de los talleres infantiles 

Durante el pasado mes de diciembre hemos 
estado publicando en: 
www.cincomunicacion.com una serie de 
artículos dirigidos a incentivar y aportar 
ideas para sacar el mayor provecho a la 
puesta en marcha de proyectos. 

El último artículo está dedicado a la pro-
yección, es decir a las acciones que debe-
mos acometer para promocionarlo una vez 
que lo hemos presentado. Hablamos de 
campañas digitales, de campañas mediáti-
cas, de presentaciones profesionales, etc. 
 
El colofón a este trabajo será la edición de 
un Manual en el que reuniremos y amplia-
remos los contenidos de esta serie de  ar-
tículos. 

Por segunda edición hemos participado en la organización de la Campa-
ña de promoción de Navidad del Centro Comercial Miribilla. 

Siguiendo el camino iniciado el año anterior, hemos enfocado la campa-
ña en el refuerzo de la propia campaña como referente de marca en el 
entorno de las fechas navideñas en Miribilla y los barrios limítrofes . 

Hemos cuidado la imagen, creado un lema:  
“DesdeMiribillaalmundoentero” y lo hemos usado como hashtag en 
redes sociales. Hemos difundido la campaña en medios offline y en pu-
blicaciones online y hemos conseguido atraer a un buen número de 
niños y niñas que, acompañados de sus familiares, se han acercado a 
participar de los Talleres Infantiles. 

Capítulo aparte merece, como es obvio, la visita del Olentzero, que se 
adelantó un día a su kalejira por Bilbao y recogió las cartas de los niños 
en primicia. 

Promoción y publicidad bien recibidas 

Este año hay que destacar también la colaboración de todas las empre-
sas y comercios que han participado o colaborado en la organización de 
la Campaña. Todos ellos se han visto reflejados, además en los 10.000 
folletos que se han repartido por todo Miribilla, San Adrían e Irala, en los 
carteles que se han dispuesto en los lugares más visibles del Centro Co-
mercial y en todos los documentos informativos que se han enviado o 
distribuido, con el consiguiente beneficio publicitario obtenido. 

Y para el año que viene, ¿qué?. Para el año que viene, si el Centro Comer-
cial vuelve a confiarnos la organización, quizá sea necesario dar una 
vuelta de tuerca a la oferta, quizá plantear actividades para adultos, con-
ciertos, …..eso lo dejamos para el año que viene. 
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N U E VO  P ROY EC T O,  
N U E VO  R E T O   

Además de en www.cincomunicacion.com también podemos hablar en: 

L A  R E N OVAC I Ó N  
D E  L O S  N E G O C I O S  

Bocetos de la nueva imagen corporativa de Cardonimoda 

C R I S I S  D E  R E P U TAC I Ó N  
¿ Q U É  H E  H E C H O  Y O  P A R A  M E R E C E R  E S T O ?   

Para cualquier empresa la reputación es uno de sus principales activos. Cuidarla 
no sólo es cuestión de invertir en campañas de imagen, sino una proyección de 
los valores de la compañía. Pero los peligros siempre acechan donde uno menos 
se lo espera. Veamos un ejemplo. 

New Balance es la 7ª marca deportiva más grande del mundo, factura más de  
3.000 millones de dólares al año y desde el 2010 crece un 17% anual.  Desde hace 
4 años está en pleno proceso de expansión en Europa a través del fútbol. Todo 
iba viento en popa. 

En noviembre, su vicepresidente, Matt Lebreton dijo: “La administración Oba-
ma nos ha ignorado y creemos que con Trump las cosas van a ir en la di-
rección correcta”. Lo dijo en un Foro de economistas respondiendo a una pre-
gunta sobre el acuerdo Transatlántico de Cooperación Económica. 

En dicho Foro se encontraba también Sarah Germano, periodista del Wall Street 
Journal, quien no tardó en twitear sus palabras. 

Al instante el twit corrió como la pólvora y se desencadenó la tormenta. Las 
Redes Sociales se llenaron de críticas a NB, tachando a la compañía de ser pro-
Trump. A las pocas horas ya se había creado un movimiento de personas que 
colgaba vídeos tirando a la basura e incluso quemando sus zapatillas NB. 

De mal en peor 

La respuesta de la compañía ante la crisis fue emitir un tibio comunicado ale-
gando que NB defiende la economía local, de la que ellos son ejemplo con sus 5 
fábricas en Nueva Inglaterra; y publicar un twit recordando que en el pasado 
habían defendido las posiciones comerciales de demócratas como Clinton. 

Respuesta de manual, obligada, y hecha con la esperanza de que el tiempo dilu-
yese la polémica. Entonces apareció Andrew Anglin. 

Anglin es el editor de “Daily Stormer”, el blog neonazi más influyente de Esta-
dos Unidos y publicó lo siguiente: “New Balance son desde hoy las zapatillas 
oficiales de los blancos. A partir de ahora podremos reconocernos en la 
calle por el calzado que llevamos”. 

Ni que decir que el incendio, no sólo el literal de zapatillas, fue devastador. Y 
¿cuál fue la respuesta de NB?. Emitir otro comunicado apelando a la diversidad 
racial y cultural de la que hace gala en todos sus puntos de venta repartidos por 
el mundo. 

Sin duda, una crisis con una mala respuesta, demasiado institucional, poco crea-
tiva y dejando la solución en manos de la teoría del olvido. 

Quizá podrían haber seguido la línea de Reebok, quien consternado por la gran 
cantidad de gente que se había quedado sin calzado ofreció, a través de las Re-
des Sociales, zapatillas gratis a todos los que habían quemado sus New Balance. 

 

2016 se ha cerrado con una gran sorpresa, por inesperada y no busca-
da, pero va a ser verdad que a veces las cosas “pasan”. Se trata de un 
proyecto ambicioso y peculiar llamado: Equipo de Redacción. 

Un programa que se emitirá, desde mediados de enero, en ETB2 en el 
que un equipo de periodistas, del que formaré parte, mostrarán cómo 
trabaja una redacción para elaborar un reportaje de investigación. 
Periodismo, trabajo en equipo y la tele por dentro hasta llegar 
al fondo de temas de actualidad y de interés social. 

Imagen de Equipo de Redacción 

Renovarse o morir, dice el refrán. Exageración o no , 
lo cierto es que todos los negocios tienen la obliga-
ción de mantener una tensión constante para mante-
nerse al nivel de las exigencias del mercado. 

No importa si se trata de negocios tradicionales o 
startups, todos tienen que adaptarse al cambio. 

Los negocios relacionados con el sector textil son un 
ejemplo paradójico. Si bien la moda, por defecto, se 
relaciona con lo “último”, la manera en la que se 
desarrollan los negocios que componen el sector 
dista mucho de estar a la vanguardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo de los representantes 

El caso de los representantes textiles es el mejor 
ejemplo. Generalmente son autónomos que de mane-
ra individual tienen carteras de clientes y sólo se 
centran en la venta directa a las tiendas. Como se ha 
hecho siempre, vamos. 

En contadas ocasiones se plantean que ellos también 
son una empresa y que deben actuar como tal. Pero 
cuando esto ocurre la diferencia es notable.  

Desde hace un tiempo asesoramos a Cardonimoda 
S.L: en su proceso de actualización. Se trata de una 
empresa de representación que busca trasladar a sus 
clientes una imagen de marca propia, de establecer 
canales de comunicación y promoción entre sus re-
presentados y los puntos de venta., que piensa en 
fórmulas para ayudar a los comercios a mejorar sus 
ventas.  

En definitiva, evolucionar  y crecer apoyándose en la 
herramienta del S. XXI: la Comunicación. 


