
Noviembre 2022

Tendencias en 
comunicación



¿Es el fin de Twitter? 
Y ahora, ¿qué?
Sin lugar a dudas, el tema central de este mes ha sido 
toda la batalla en torno a la nueva propiedad de Twitter 
y la crisis reputacional representada a la perfección por 
su Consejero Delegado, Elon Musk. 

La pregunta más reiterada ha sido: ‘Y ahora, ¿qué?’. 
Usuarios, trabajadores y profesionales se cuestionan si 
hay vida después de Twitter. Se abre también el debate 
sobre la dependencia que tenemos de ciertas redes 
sociales y empiezan a aparecer en el horizonte redes 
alternativas como Mastodon. 

Así, este mes, la comunicación interna ha ganado 
protagonismo con un muy representativo ejemplo de 
mala praxis en la actuación llevada a cabo por el 
empresario norteamericano. 
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En el mes de noviembre 

se publicaron alrededor 

de 2.864 noticias sobre 

comunicación en un total 

de 631 medios de 

comunicación del 

territorio español. 

La actividad generada en 

los ecosistemas digitales 

(redes sociales, foros y 

blogs) es de 10.038 

publicaciones, que 

tuvieron un alcance de 

más de 28 millones de 

impresiones potenciales. 



Este informe 
realiza un 
estudio de las 
noticias e 
impactos en 
RRSS sobre 
comunicación 
corporativa en el 
último mes. 

El filtrado de los impactos, dentro 
del universo que es la cobertura 
mediática o la conversación 
digital general, se ha realizado 
mediante herramientas de 
monitorización de medios y 
Social Listening, y usando 
técnicas de Procesamiento de 
Lenguaje Natural (PNL). 

Criterios de búsqueda:
Comunicación corporativa, de crisis, 
Relaciones Públicas, agencias de 
comunicación, DirComs, reputación 
corporativa, etc.

Todas las noticias publicadas por 
medios dedicados a comunicación 
corporativa: total de 16* medios. 

Fuentes: 

Medios de comunicación**, 
foros, blogs y las diferentes 
redes sociales***.

Territorio:

Todos los impactos están 
localizados en España.

Periodo de análisis: 

1 al 30 de noviembre de 2022.

(*) Los 16 medios sobre comunicación corporativa (el 100% de sus noticias 
entran dentro del análisis) son: Top Comunicación, DirComfidencial, 
EspacioDirCom, ExtraDigital, Reason Why, IP Mark, Comunicación & Marketing 
(.com), Marketing Directo, Puro Marketing, Marketing News, La Publicidad, El 
Publicista, Control de la Publicidad, Programa Publicidad, Anuncios (.com)

MÉTODO

(**) Del resto de medios españoles se 
recogen aquellos artículos que incluyen 
los criterios de búsqueda analizados; es 
decir, los que traten sobre 
comunicación corporativa.

(***) Las redes sociales analizadas 
son: Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube, LinkedIn, TikTok, además de 
conversaciones en foros como Rankia o 
Forocoches y otros chats online.



Hito I. 3 noviembre. 

Primera semana de Musk 
dirigiendo Twitter
Incertidumbre y dudas sobre el 
devenir de la red social ante el 
cambio de propietario. 

Hito III. 23 y 24 noviembre. 

Eventos
30 aniversario de la Asociación de 
Directivos de Comunicación 
#30AñosDirCom, Premios CLABE 2022

Hito II. 15 noviembre. 

Eventos
XIII Premios 
Corresponsables 

Hito II. 18 noviembre. 

Twitter cierra sus oficinas ante 
el éxodo de empleados por las 
duras condiciones de Elon 
Musk - Expansión

Hito I. 4 noviembre.

Glovo y Ecoembes se alían para 
impulsar el reciclaje de envases 
entre los usuarios de la 
plataforma - Europa Press

Hitos más relevantes sobre comunicación corporativa · Noviembre 2022
RRSS MEDIOS

EVOLUCIÓN
de la ACTIVIDAD

https://twitter.com/DircomSpain/status/1595334377567051777
https://twitter.com/Dircom_CEOE/status/1596066549260988416
https://twitter.com/i/broadcasts/1vOxwMWqYmvGB
https://twitter.com/i/broadcasts/1vOxwMWqYmvGB
https://www.expansion.com/economia/financial-times/2022/11/18/63778076468aeb845f8b4590.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-glovo-ecoembes-alian-impulsar-reciclaje-envases-usuarios-plataforma-20221103134144.html


KEYWORDS MÁS FRECUENTES
Nuevo gráfico. ¿Qué 
aporta?
Esta representación del Top 25 
keywords más utilizadas, que se 
complementa con la red de la 
siguiente diapositiva,  es un 
ejercicio de transparencia en el 
análisis, al mostrar los criterios de 
búsqueda que estamos 
analizando (y que no dejan de 
crecer con las revisiones 
mensuales) y, lo que es más 
importante, ordena estos 
keywords por su relevancia 
cuantitativa. 

Todo ello nos ayuda a ver cuántas 
veces se ha utilizado cada palabra 
dentro de las conversaciones 
digitales. 

Este y otros análisis ‘extra’ se 
incluirán puntualmente  en 
función de su aporte para 
enriquecer el informe.



POSICIONAMIENTO 
KEYWORDS

Keywords compartidas
Esta red o grafo muestra las veces que 

cada keyword ha sido compartida por 

cada usuario o perfil en redes sociales.

Agrupar de esta forma los términos 

nos permite estudiar las narrativas 

que aparecen dentro del sector, y ver 

cómo se segmentan y asocian.

Se han incluido dos visualizaciones de 

la misma información porque las 

conclusiones que arroja cada uno son 

diferentes. En el primero se trata de un 

mero ranking de frecuencia: hay 

palabras que están sobre ponderadas 

(p. ej: DirCom). Pero es en la segunda 

representación en la que podemos ver 

el lugar que ocupa cada grupo de 

palabras dentro de la conversación y, 

por lo tanto, medir su importancia tanto 

cuantitativa como cualitativa. 

1. Comunicación 
(conversación general)

2. Comunicación 
(conversación sectorial, 
entre profesionales)

3. Cobertura 
mediática-digital de 
medios especializados 
en comunicación, 
marketing, etc.

4. La palabra DirCom 
asociada al sector de 
comunicación y a 
agencias



1. Comunicación 
(conversación general)

2. Comunicación 
(conversación sectorial, 
entre profesionales)

3. Cobertura 
mediática-digital de 
medios especializados 
en comunicación, 
marketing, etc.

4. La palabra DirCom 
asociada al sector de 
comunicación y a 
agencias

El análisis de las keywords en red 

nos permite ir más allá de las 

métricas. Es decir, estimar su 

relevancia en función de su 

posicionamiento dentro de la 

conversación digital. 

Hay cuatro grandes grupos 

narrativos: 

1. Conversación general sobre 

comunicación, que incluye 

keywords como branding y 

propósito. 

2. Conversación sobre la función 

de la comunicación: estrategia 

de comunicación, imagen de 

marca, comunicación interna… 

3. Medios de comunicación sobre 

comunicación

4. Dircom (sin distinción entre la 

profesión y la Asociación), 

relacionado con el sector de 

comunicación y agencias de 

comunicación. 

POSICIONAMIENTO 
KEYWORDS



PERFILES
RELEVANTES

01
Por engagement
Los perfiles con mayor 
engagement son aquellos que 
publican el contenido de mayor 
impacto, en tanto que reciben 
más interacción (likes, retweets, 
shares, etc.). Son ‘líderes por 
contenido’, independientemente 
de su audiencia. Son los más 
interesantes analíticamente.

02
Más activos
La relevancia de los 
perfiles más activos 
reside en su interés por 
el tema. Son los que 
más participan de la 
conversación, y suelen 
publicar un contenido  
más específico y 
especializado. 

03
Por audiencia
Los líderes por audiencia no 
siempre están relacionados 
con la temática analizada; sin 
embargo, interesan en tanto 
que pueden expandir el 
debate acerca de la temática 
a nuevas audiencias. Son una 
potencial puerta de entrada al 
público general. 



Israel
Merino
Periodista

Me cuenta un colega que 
trabaja para una agencia 
de comunicación digital 
que ahora mismo hay un 
ejército de CMs en estado 
de pánico intentando 
diseñar estrategias para 
mover las audiencias de 
Twitter a otros sitios en 
tiempo récord.

Juan Carlos 
Santamaría 
González
DirCom de Inithealth 

Comunicación para una 
nueva sociedad, este ha 
sido el lema del Congreso 
del 30 aniversario de 
Dircom, Asociación de 
Directivos de 
Comunicación, que 
hemos celebrado esta 
semana en la sede de 
Madrid de IESE Business 
School. 

“ “

TOP PERFILES
por ENGAGEMENT

Las interacciones medias de un perfil es una métrica de engagement que representa la relevancia que tiene el contenido de dicho perfil y se calcula a través del promedio de reacciones que reciben sus publicaciones.

Estamos en un momento en 
el que cada vez se habla 
más de #suicidio en los 
medios de comunicación, 
abandonando el silencio 
mediático al que ha estado 
condenado durante 
décadas. Pero, ¿Cómo se 
está hablando de este 
problema social? Dentro 
hilo⬇🧵

“

76 42 35Miguel 
Guerrero Díaz
Psicólogo. Prevención 
de suicidios

https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://www.linkedin.com/posts/juancarlossantamariagonzalez_dircom-comunicaciaejn-activity-7001873198099120128-AziE
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1594977127275040768
https://twitter.com/javiervelilla/status/1572886282560491521
https://twitter.com/javiervelilla/status/1572886282560491521
https://twitter.com/javiervelilla/status/1572886282560491521
https://twitter.com/javiervelilla/status/1572886282560491521
https://twitter.com/israelmerino_
https://twitter.com/UPII_Ciceron


Marketing
Directo.com
Medio / Revista

📍Hoy estamos en @Nebrija en el evento de 
@AgenciasdEspana donde presenta el 
“Estudio de los Concursos de Publicidad y 
Comunicación de la Administración. 
Radiografía del mayor anunciante de España”

Periódico 

PublicidAD
Medio / Revista

DAVID Madrid nombra a 
#DanielaBombonato nueva Directora 
Estratégica @weareDAVIDmad

Alfonso | nextep
Community & Social 
Media Manager

Hablamos con Javier Gustavo Pejito (Danone): 
“La televisión lineal sigue siendo un buen 
constructor de cobertura y frecuencia efectiva”

Javier 
Piedrahita
Director de 
Marketing Directo

No todo es pro marketing en este #blackfriday. 
Vamos pues con esa otra actualidad de 
@greenpeace_esp (q otros traders te ocultan) desde 
esta redacción muy abierta ests tarde:

Puro
Marketing.com
Medio / Revista

Los 4 grandes tipos de consumidores en 
tiempos de crisis económica: así cambia 
cómo compran

Natalia Marín
Redactora jefa en 
Reason Why

¡Vivan los Seniors!  RT @ReasonWhy: La 
aerolínea easyJet ha lanzado una campaña de 
reclutamiento para tripulación de cabina 
orientada a mayores de 45 años. 

“

“

“

“

“

“

TOP PERFILES
más ACTIVOS

708 367

141 132

368

El número de posts es el total de publicaciones realizadas por el perfil durante el periodo de análisis.

283

https://twitter.com/mkdirecto
https://twitter.com/mkdirecto/status/1597517822791671808
https://twitter.com/mkdirecto/status/1597517822791671808
https://twitter.com/mkdirecto/status/1597517822791671808
https://twitter.com/mkdirecto/status/1597517822791671808
https://twitter.com/mkdirecto/status/1597517822791671808
https://twitter.com/PdelaPublicidad/status/1597516157913030656
https://twitter.com/PdelaPublicidad/status/1597516157913030656
https://twitter.com/PdelaPublicidad/status/1597516157913030656
https://twitter.com/AlfonsoNextep/status/1572583691238400000
https://twitter.com/AlfonsoNextep/status/1597137356926193665
https://twitter.com/AlfonsoNextep/status/1597137356926193665
https://twitter.com/AlfonsoNextep/status/1597137356926193665
https://twitter.com/jpiedrahita/status/1596140968033411074
https://twitter.com/jpiedrahita/status/1596140968033411074
https://twitter.com/jpiedrahita/status/1596140968033411074
https://twitter.com/jpiedrahita/status/1596140968033411074
https://twitter.com/topcomunicacion/
https://twitter.com/PuroMarketing/status/1595380340557840385
https://twitter.com/PuroMarketing/status/1595380340557840385
https://twitter.com/PuroMarketing/status/1595380340557840385
https://twitter.com/Nata297/
https://twitter.com/Nata297/status/1595713241468276737
https://twitter.com/Nata297/status/1595713241468276737
https://twitter.com/Nata297/status/1595713241468276737
https://twitter.com/Nata297/status/1595713241468276737
https://twitter.com/jpiedrahita/
https://twitter.com/PdelaPublicidad/


El País
Medio / Revista 

Rishi Sunak, Lula, Macron, Olaf Scholz, Zelenski o 
incluso Putin tienen menos estatura que la media. 
Pese a que esto no es relevante ni en su desempeño 
ni en sus campañas, sigue despertando viejas ideas 
de masculinidad en sus expertos en comunicación.

El Mundo
Medio / Revista

Bienvenida de Atresmedia a los planes de 
publicidad que estrenan las plataformas 
de streaming.

Diario ABC
Medio / Revista

💻🗞 Ayudar a construir una sociedad 
más inconformista a través de la 
innovación en el mundo de la 
comunicación, ¡ese es nuestro propósito! 

20 Minutos
Medio / Revista 

Dircomfidencial ha charlado con nuestra 
directora,  @encarnasamitier, sobre las claves 
del éxito de @20m, el periódico online más 
leído en España, según GfK 

Prime Vídeo 
España
Plataforma de 
streaming

a ver, @atresmediacom que veo que 
aún quedan dudas

La Marea
Medio / Revista 

Comunicar con enfoque de Derechos 
Humanos, la nueva herramienta para ONG y 
periodistas

“

“

“

“

“

“

TOP PERFILES
por AUDIENCIA

437 173 114

25 1376

El reach o alcance estimado es el total de visualizaciones potenciales expresadas en miles

https://elpais.com/icon/2022-11-02/contra-los-trucos-para-parecer-alto-importa-la-talla-en-una-era-de-lideres-politicos-de-corta-estatura.html
https://elpais.com/icon/2022-11-02/contra-los-trucos-para-parecer-alto-importa-la-talla-en-una-era-de-lideres-politicos-de-corta-estatura.html
https://elpais.com/icon/2022-11-02/contra-los-trucos-para-parecer-alto-importa-la-talla-en-una-era-de-lideres-politicos-de-corta-estatura.html
https://elpais.com/icon/2022-11-02/contra-los-trucos-para-parecer-alto-importa-la-talla-en-una-era-de-lideres-politicos-de-corta-estatura.html
https://elpais.com/icon/2022-11-02/contra-los-trucos-para-parecer-alto-importa-la-talla-en-una-era-de-lideres-politicos-de-corta-estatura.html
https://www.facebook.com/10407631866/posts/10159431472466867/
https://www.facebook.com/10407631866/posts/10159431472466867/
https://www.facebook.com/10407631866/posts/10159431472466867/
https://twitter.com/carloscuestaEM/status/1570352533196906498
https://twitter.com/abc_es/status/1592807192586919936
https://twitter.com/abc_es/status/1592807192586919936
https://twitter.com/abc_es/status/1592807192586919936
https://twitter.com/abc_es/status/1592807192586919936
https://twitter.com/20m/status/1592131415768006658
https://twitter.com/20m/status/1592131415768006658
https://twitter.com/20m/status/1592131415768006658
https://twitter.com/20m/status/1592131415768006658
https://twitter.com/PrimeVideoES/status/1594746836631306240
https://twitter.com/PrimeVideoES/status/1594746836631306240
https://www.lamarea.com/2022/11/23/comunicar-con-enfoque-de-derechos-humanos-la-nueva-herramienta-para-ong-y-periodistas/
https://www.lamarea.com/2022/11/23/comunicar-con-enfoque-de-derechos-humanos-la-nueva-herramienta-para-ong-y-periodistas/
https://www.lamarea.com/2022/11/23/comunicar-con-enfoque-de-derechos-humanos-la-nueva-herramienta-para-ong-y-periodistas/
https://elpais.com
https://www.abc.es
https://twitter.com/20m
https://www.facebook.com/elmundo
https://twitter.com/PrimeVideoES
https://www.lamarea.com


TENDENCIAS 
DESTACADAS



01 Comunicación interna
La actuación de Elon Musk 
y el futuro de Twitter

Los nuevos cambios a raíz de la compra de Twitter 
por Elon Musk han convertido el debate acerca de 
la red social en la tendencia más relevante del mes 
dentro del sector. 

Se ha hablado mucho de comunicación interna y 
liderazgo, tomando como ejemplo las actuaciones 
de Musk al comunicar los despidos a los 
empleados, y la posterior reacción de trabajadores y 
usuarios de la plataforma. 

Además, el alarmismo que ha despertado se centró 
en la necesidad de ir  mudándose a nuevas redes 
(la más sonada, Mastodon). ¿Es momento de abrir 
las miras y repartirnos por diferentes territorios  
digitales, diversificando así la influencia y 
dependencia de las plataformas más mainstream?

TENDENCIAS
(*) Pinchar sobre las imágenes para acceder a la noticia o publicación completa. 

https://twitter.com/israelmerino_/status/1593533341004726273
https://www.ondacero.es/noticias/ciencia-tecnologia/que-mastodon-alternativa-twitter-donde-muchos-usuarios-amenazan-irse-compra-elon-musk_20221118637780a2def8a60001cf69a9.html
https://ethic.es/2022/11/elon-musk-y-twitter-una-leccion-sobre-liderazgo/
https://www.fastcompany.com/90809471/the-email-elon-musk-just-sent-to-twitter-employees-is-a-masterclass-in-how-not-to-communicate
https://twitter.com/richardcanabate/status/1595122271546355712


02 Reputación y marca país
El mundial en Qatar
Este año el mundial de fútbol ha estado rodeado de una 
enorme polémica que ha afectado de lleno a la marca 
país (Qatar) y a la reputación de instituciones (FIFA), 
artistas y empresas patrocinadoras.

Se ha producido un amplio debate con el tema de la 
reputación como eje central, extendiéndose más allá de 
circuitos especializados en comunicación. El hecho de 
implicar a terceros países (Irán y las llamadas de 
emergencia al resto del mundo), centralizar una llamada 
al boicot (por la ausencia de derechos LGTBQ+, el trato a  
los trabajadores y el número de muertos durante la 
construcción de las instalaciones) o las manifestaciones 
públicas de los jugadores (la boca tapada de todos los 
miembros del equipo alemán) está teniendo una 
repercusión directa en la reputación tanto del país como 
de los demás agentes implicados.

TENDENCIAS
(*) Pinchar sobre las imágenes para acceder a la noticia o publicación completa. 

https://semanaeconomica.com/management/reputacion/qatar-2022-como-afectara-a-las-marcas-que-lo-auspician
https://semanaeconomica.com/management/reputacion/qatar-2022-como-afectara-a-las-marcas-que-lo-auspician
https://twitter.com/DiegoFSRB/status/1595057420182618112
https://forbes.es/ultima-hora/197354/catar-inicia-su-mundial-con-mala-reputacion-segun-simbiu/


03 Objetivo: viralización
La controversia como gancho
Las campañas de impacto -con la controversia como eje 
central- tienen un claro objetivo: que la gente hable de ellas. 
Esta tendencia, sin ser nueva, se adapta eficientemente a 
los criterios de visibilidad y viralización en redes sociales. 

Atresmedia lanzó una irónica campaña, ‘¡Bienvenidos a la 
tele!’ para poner en evidencia la necesidad de las 
plataformas de incluir publicidad (las que anteriormente 
habían basado su marketing en la ausencia de la misma). 
Amazon Prime Video no tardó en contraatacar creando una 
contra campaña representada por un cartel digital que se 
superpone al de Atresmedia a modo de ‘respuesta’ 
conversacional.

Es de destacar que los medios de comunicación participan 
de la controversia y la refuerzan al hacerse eco de la 
campaña añadiendo calificativos como “zasca”.

TENDENCIAS
(*) Pinchar sobre las imágenes para acceder a la noticia o publicación completa. 

https://twitter.com/PrimeVideoES/status/1594746836631306240
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003321897509662720/
https://www.google.com/search?q=atresmedia+amazon&sxsrf=ALiCzsalE-X0ppxi_HFf-eSWJthNNWC4BQ:1669752545031&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwjbrrz6mNT7AhWmSKQEHc9ACeQQ_AUoAXoECAIQAw&biw=473&bih=1030&dpr=1.2
https://dircomfidencial.com/medios/bienvenidos-a-la-tele-la-controvertida-campana-de-atresmedia-analizada-por-julio-ariza-20221110-1817/


04 AI en comunicación
GPT-3 como generador de contenidos

La Inteligencia Artificial (AI) es una temática emergente 
dentro del sector de la comunicación debido a los debates 
acerca de sus usos potenciales. 

Este mes se ha hablado especialmente de su utilidad en la 
generación de contenidos, ya sea con enfoque periodístico 
o publicitario. 

El debate aún está siendo bastante superficial aunque abre 
un enorme abanico de temas y enfoques. Estos van desde 
su multifuncionalidad como tecnología para construir 
nuevas herramientas hasta cuestiones éticas relacionadas 
con sus sesgos y los posibles impactos sociales y 
profesionales.

TENDENCIAS
(*) Pinchar sobre las imágenes para acceder a la noticia o publicación completa. 

https://eventos.uva.es/agenda/show_event/91791/5o-seminarios-duales-entre-periodismo-y-telecomunicacion-aplicacion-de-la-inteligencia-artificial-e.html
https://www.cyw.es/gatas
https://www.nobbot.com/pantallas/crear-retratos-artisticos-a-partir-de-fotografias/#.Y3zCdKCH7uU.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=FZWWy6yhEU8&ab_channel=CervezasVictoria


CONCLUSIONES

Viralización y 
controversia

El contenido 
controvertido provoca 
mucha más interacción 
en redes sociales y por 
ello se incorpora a las 
estrategias de 
comunicación como vía 
de visibilidad y 
viralización. 

¿Cabe la posibilidad de 
encontrar otras 
estrategias menos 
crispantes pero 
igualmente efectivas? 

La Inteligencia Artificial 
emerge como tema de debate
De una forma muy superficial, los temas 
relacionados con la aplicación de la 
Inteligencia Artificial en diversos campos 
empieza a ganar terreno. 

Las herramientas digitales y artificialmente 
inteligentes son una oportunidad 
exponencialmente potencial para la 
profesión, y así lo demuestran los muchos y 
diversos debates al respecto. Sin embargo, 
en el debate faltan el cómo y el para qué. 
No cuestiona la forma en la que 
introducimos estas tecnologías digitales, 
sino que parece una carrera por ver quién la 
aplica antes, más veces o en más ámbitos. 
¿Somos realmente  conscientes de esto?

A BLo digital es un 
eje transversal en 
la comunicación
Todas las tendencias 
de este mes están 
influenciadas, en mayor 
o menor medida, por 
algún agente digital.
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Tomar conciencia de la 
responsabilidad 
En esta batalla por ver quién acapara 
más atención, se está generando tanto 
ruido -no sólo por la sobresaturación 
informativa, sino por el tono alarmante de 
las conversaciones- que cada vez hace 
falta gritar más (provocar) para que se 
nos escuche, sin darnos cuenta de que 
cada vez somos más inmunes a ello.

Sería interesante tomar conciencia de las 
consecuencias de esta tendencia, rebajar 
el tono y aprender a compartir los 
espacios. 

Dejamos como recomendación de lectura 
a este respecto la campaña The Hidden 
Drug de LLYC para MásDemocracia. 

LLAMADA A  
 LA ACCIÓN

Una nueva droga 
oculta que 
consumes a 
diario sin 
saberlo, la 
polarización
The Hidden Drug 
Llorente y 
Cuenca y 
+Democracia 

https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/
https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/
https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/
https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/
https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/
https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/
https://thehiddendrug.llorenteycuenca.com/



