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En Fundacom, fundación que tiene como objetivo impulsar y poner en valor la función de la comunicación 

estratégica en español y portugués en todo el mundo. miramos con esperanza hacia adelante, convencidos 

de que vivimos un tiempo excepcionalmente doloroso y transformador, pero que también ofrece nuevas 

maneras de hacer y de relacionarnos que podemos aprovechar.  

Para empezar, las posibilidades de intercambio de experiencias a través de encuentros digitales son el 

contenido más valorado por los cientos de profesionales que integran la red de asociaciones iberoamericanas 

que conforman Fundacom. Se hace imprescindible tener un medio para contrastar o recalibrar nuestras 

estrategias para generar reputación y trasladar la aportación a la sociedad de nuestras organizaciones, a 

través de las experiencias de los demás.  

Creo sinceramente que en estos meses hemos avanzado más en transformación digital que en los últimos 

años, al menos en lo que se refiere a nuestra actitud hacia ello. Lo más curioso, y esperanzador a la vez, es 

que ha sido para poder estar en contacto entre las personas. Estoy convencido de que entre tanto sufrimiento 

tan terrible, toda esta situación ha servido también para poner al hombre y la máquina en sus respectivos 

niveles.  

Por otra parte, durante la pandemia empresas e instituciones de toda Iberoamérica se han presentado a los 

ciudadanos de otra manera a la habitual, hablando más de solidaridad, con palabras y hechos, y apuntando 

hacia un futuro juntos. Esto ha generado reputación, pero también ha fijado en la sociedad unas expectativas 

que ahora las organizaciones deben incorporar estructuralmente en su estrategia e interacción con sus 

públicos.  
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Como profesionales de la comunicación, debemos aprender nuevas maneras de medir y monitorizar esas 

demandas, para no perder eficacia y contribuir a través del propósito corporativo de las organizaciones 

públicas y privadas a sociedades más sostenibles y responsables.  

Fundacom aspira a ser un foro de interacción a este respecto entre compañías e instituciones de toda 

Iberoamérica, conscientes de la importancia estratégica de la comunicación en el nuevo escenario que se 

dibuja a futuro. Por ello, nuestros contenidos y actividades se centrarán, en los próximos meses en la defensa 

de la verdad y la lucha contra las fake news, los nuevos escenarios de reputación en la era post-covid, o retos 

constantes como la sostenibilidad y la ética, entre otros temas de interés. 

Sobre todos estos asuntos pudimos hablar ya en los premios Fundacom. La edición de este año ha sido muy 

especial, a través de un programa en Youtube al que se conectaron cerca de 300 personas de toda 

Iberoamérica y en el que celebramos las mejores prácticas en comunicación corporativa, además de tratar 

de entender algunas de las claves del mundo que viene de la mano del escritor y politólogo Moisés Naím, 

entrevistado por la periodista Mónica Sanz como invitado especial de esta edición 2020. 

Creo que es crítico incorporar la generación de alianzas entre las herramientas que debemos utilizar para 

afrontar mejor el futuro. En situaciones de gran complejidad, en un entorno global e hiperconectado, los 

esfuerzos deben ser comunes para multiplicar el alcance y la eficacia. En ese sentido, tenemos muy claro que 

no sólo debemos actualizar las respuestas a dar, sino también, en gran medida, las preguntas que debemos 

hacernos para anticipar mejor los escenarios, y para ello es imprescindible apoyarse en la experiencia y 

capacidades de los demás. Desde Fundacom estamos abiertos a colaborar con instituciones públicas y 

privadas de toda Iberoamérica en los objetivos comunes que nos unen, y la colaboración que mantenemos 

con CEIB es un buen ejemplo de ello.  

 

 


