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Enver Hohxa (1908-1985)



3



4

El país de los ilirios
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1. Las amenazas a nuestro territorio
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«The evolving 
communication 
function» elaborado
por el Institute for 
Public Relations (IPR).



7

«The evolving communication function» elaborado por el Institute for Public Relations (IPR).
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Casi la mitad de los dircom americanos 
encuestados por IPR (46 %) consideran que 
necesitarán más recursos para atender las 

crecientes necesidades de comunicación de 
sus organizaciones en un futuro cercano.

«The evolving communication function» elaborado por el Institute for Public Relations (IPR).
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 Ruptura de la unilateralidad.

 Cambios en los modelos de negocio.

 Automatización e inteligencia artificial.

 Aceleración de los procesos de 

comunicación.

 Nuevas formas y formatos.

 Presión para disponer de métricas.

 Se desdibujan las fronteras competenciales.

Plan 2025 de la CEOE

1. Todo lo que se pueda 
digitalizar se digitalizará. 

2. Todo lo que se pueda 
automatizar se automatizará. 

3. Todo lo que se pueda conectar 
se conectará. 

4. Todo lo que se pueda analizar 
se analizará. 
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Ajuste de 
costes

Recuperar 
las ventas

Volver a 
los 

beneficios

Mejoras 
de 

eficiencia

Nueva 
visión del 
negocio

Fase aguda----Vacunación----2021/22----Post-Covid----Normalidad
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Fuente: El estado de la comunicacíon en España. Asociación de Directivos de Comunicación..
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2. Líneas de defensa
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La reputación La narrativa corporativa

La comunicación de crisis Las relaciones con los (nuevos) 
medios de comunicación
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3. Territorios de conquista
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Guardianes del propósito La ética

La cultura corporativa Asuntos públicos 
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4. Armamento y estrategias
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Proveedores de ego Decodificadores del entorno 

Métricas específicas Creatividad
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Skanderberg

Jorge Castriota
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 Mantener la relevancia de la función.

 Contribuir activamente a la recuperación de los negocios

 Conservar el alma que las empresas han mostrado durante la pandemia.

 Conectar el alma con el propósito.

 Impulsar una digitalización inclusiva.

 Trabajar para recuperar la verdad como la sustancia básica de los 

procesos de comunicación.

 Liderar la ética en las organizaciones.

 Consolidar la visión multistakeholder.

 Seguir formando a los directivos para que comuniquen mejor.



Libremos esta guerra juntos


