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ESQUEMA
La normalidad como crisis: política de crisis y crisis de la 

política

Nuevos interlocutores, nuevos valores

De datos, narrativas y gestión

Recuperar la confianza



La campaña permanente y la política del 

presente (se vive como una crisis continua)

Sin referencias coherentes del pasado

Sin perspectivas de futuro

Con una fuerte carga emocional y escaso 

debate racional

En determinados temas esto es especialmente 

visible

@rafarubio

Crisis en streaming



El terremoto Covid. La tormenta perfecta.

Las AFP a nivel internacional, se están viendo sometidas a una enorme presión 

social y mediática. Estas amenazas que ya existían, se han visto especialmente 

potenciadas y expuestas por la crisis mundial ocasionada por el COVID-19.

Es necesario afrontar un desafío de dimensiones desconocidas, desarrollando y 

consolidando una estrategia de comunicación y asuntos públicos que ha de 

ponerse en marcha desde las AFPs, teniendo en cuenta el contexto y la realidad 

percibida.



“La crisis de confianza... que afecta a todo el mundo se 

explica en buena medida por las deficiencias de 

gobernanza, entendida como el sistema de valores, 

políticas e instituciones mediante el cual una sociedad 

gestiona sus asuntos económicos, políticos y sociales, 

tanto en la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el 

sector privado, como en el interior de cada una de estas 

entidades”.

Najat Zarrouk. ONU: 2016

@rafarubio

Crisis o nueva sociedad de la incertidumbre
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Who needs trust when you have power



Old power works like a currency. It is held by few. Once 
gained, it is jealously guarded, and the powerful have a 

substantial store of it to spend. It is closed, inaccessible, and 
leader-driven. It downloads, and it captures. 

New power operates differently, like a current. It is made by 
many. It is open, participatory, and peer-driven. It uploads, 
and it distributes. Like water or electricity, it’s most forceful 
when it surges. The goal with new power is not to hoard it 

but to channel it. 

Nuevos actores



Del Estado del bienestar a la 
Sociedad del bienestar

El Estado ya no es el intérprete en solitario del 
interés general.

Uno de los grandes retos de una sociedad sin 
jerarquías es que el poder político no tiene 

suficiente poder para sacar adelante sus 
proyectos. (Baugman)

Nuevos actores



@rafarubio

• Ningún actor puede por sí sólo alcanzar sus objetivos

• Políticas públicas y redes variables de actores

E l bien común es responsabilidad de todos

Nuevos actores



SIGLO XX SIGLO XXI

Crecimiento Felicidad 

La autoridad de imponer La capacidad de conectar, comunicar y 
convencer

Gobierno Electrónico [E-Government] Gobierno Digital y Móvil [Mobile Government]

Economía de la competición [Competition] Economia de la colaboración [Co-petence]

Economía de consumo [Market Economy] Economia compartida [Sharing-economy]

Diseño Políticas Públicas [Policy-Making 
Process]

Co-diseño centrado en el usuario/ beneficiario

Innovación Gubernamental Innovación Social

Finanzas Públicas y Presupuesto Finanzas Sociales y Crowdfunding

Inversiones Públicas Alianzas Público-Privadas 

Incentivos Monetarios [Prizes] Incentivos de Reconocimiento [Awards]

Estándares Hecho-a-la-medida [Taylor-made]

Eficiencia Efectividad 

Confidencialidad de los datos Transparencia y Acceso a la Información

Captura de las decisiones Participación en la decisiones 

Servicios Públicos Servicios al Público @rafarubio

Nuevos valores



Nuevos valores

-Justicia vs injusticia: Pobreza vs desigualdad

Cohesión social: evitar brechas

•Efectividad vs eficacia: beneficios (promociones, beneficios,
mejoras tecnológicas) vs mejora de la sociedad

•Éticamente ejemplar, responsabilidad

•Orientación al bien común: los más vulnerables. Familia,
Comunidad, desarrollo humano, sueños.

•Democracia: activar a los ciudadanos

•Fortalecimiento de la sociedad

•Favorecer el conocimiento político y social



Revisar narrativas:
Mafia, ladrones, estafa…

La lógica del bien común vs propiedad privada. 
Grandes-pequeñas empresas… 



@rafarubio

“La eficiencia es fríamente calculadora e inhumana, mientras que 

la administración exitosa es cálida y vibrante. Es humana”, 

Dimock, 1936: 120.



Algo más que 
eficiencia!!

Capitalismo compasivo, 
la ética de los cuidados..



No basta acertar.La razón es menos de la mitad de las cosas; y tener razón ni una cuarta parte (Aguilar Camin)“No basta acertar.La razón es menos de 

la mitad de las cosas; y tener razón ni 

una cuarta parte”,

Aguilar Camin



Se basa en la confianza

@rafarubio
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Construyendo la confianza

SERVICIOS

COMUNIC
ACIÓN

.

PROYECTO
S



-
-

-

-ES LA COMUNICACIÓN....



Mala comunicación = desafección
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Datos, narrativas, gestión

•Percepción o realidad?.... Who cares?

•Mucha corrupción??

•Percepciones conforman la realidad
•y en política aún más.

•No basta con agarrarse a la realidad.

•Ni siquiera con enseñarla de manera transparente.



@rafar
ubio

La comunicación es gestión

•Ni vendedores

•Ni bomberos

•Herramienta de gestión

•Gobernar es comunicar!!!



@rafar
ubio

Viejo poder

VS
Nuevo poder

Legitimación social



@rafar
ubio

Cambios en el ciclo
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Gobernar es comunicar
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Seguridad: Información clara, sin contradicciones. 
Horror vacui y infojunkies

“Nuestro cerebro no responde a la realidad, sino a la elaboración que se 
hace de la realidad: si se lo das cocinado, se ahorra el estrés de tener que 

rellenar el relato, inventando para cubrir huecos en la historia”,

Gozar de credibilidad, Hacer lo que haga falta … y será suficiente

Información real pero ¿en tiempo real? Ofrecer contexto

Comunicación en la crisis
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Comunicación y gestión se mezclan. Pero una sin la otra resulta ineficaz.

Dar la cara, sin esconderse 

Anticiparse

Ejercer el liderazgo. Además de medidas e información, los ciudadanos necesitan 
propósito.

Efecto bandera: consensos

Optimismo o Miedo. Pensar en el medio y largo plazo
Dar esperanza sin caer en el infantilismo.

Comunicación en la crisis
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Informar y promover comportamientos 

Tratar como personas maduras

Apelar a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social: Incidir en el 
riesgo personal o en la necesaria solidaridad.

Involucrar a los ciudadanos. Solidaridad, hablar de las consecuencias sociales no 
de riesgos personales. Es difícil que la gente se sacrifique cuando el beneficio para 

la comunidad es incierto, pero sí lo hacen cuando se enmarca su acción como
generadora de daños en los demás.

Empatia y Ejemplaridad: Cultura de empresa

Comunicación en la crisis
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-

-Las personas como protagonistas de nuestra comunicación.

CADA OPINIÓN CUENTA

@rafar
ubio



Satisfacción inmediata, 
inmediatez. Lo quiero todo y lo 

quiero ahora.

Fin del deseo es el fin del  futuro 
y sueños



Horror vacui informativo

Donde no hay explicación hay 

interpretación, donde no hay 

información hay conspiración.

@rafarubio



When people are misinformed, giving
them facts to correct those errors

only makes them cling to their beliefs
more tenaciously.

65% of the content fell under what Aristotle 
called pathos—conveying emotion through
story. Twenty-five percent fell under logos—

data, logic—and the remaining 10% fell
under ethos, establishing credibility for 

oneself.  

Desinformación



Respuesta en 3 ejes



Social. 
Necesitamos conocer las palancas sobre las que construir nuestro

posicionamiento en la sociedad. Desarrollar una estrategia y dar a conocer las bondades 

del sector y de las AFP para que dejen de ser percibidas como organismos que privan a 

la sociedad de sus ingresos.

Partir de la realidad, campañas orquestadas vs sentimiento espontaneo. Distinguir 

públicos objetivos.

Olvidarse del público cautivo: Finalizar las malas prácticas, explicar un problema 

complejo y de alto perfil técnico.

Detectar injusticias, dar respuestas (versus soluciones atractivas a corto plazo pero 

profundamente equivocadas):



Mensajes:
a) Es injusta: implica colocar sobre los hombros del trabajador el coste de la crisis

actual, que debería recaer sobre el Estado; y es muy perjudicial para ellos: les obligará 

a retrasar la jubilación 3 años.

b) Es parcial y excluyente: solo toma en cuenta al sector formal de la economía que

está trabajando, y deja desguarnecida a los sectores más damnificados por el Covid. 

Solo beneficiaría al 10% de rentas más altas.

c) Es efímera: puede ayudar dos o tres meses a lo sumo.

d) Provocará una tormenta financiera al Estado y a las empresas, y creará un gran

perjuicio a la economía del país: aumentará el desempleo, la inflación y la

inestabilidad.

e) Es muy difícil de realizar: los fondos de los afiliados no están disponibles de

manera líquida, sino que están invertidos para ganar rentabilidad a favor de los

afiliados.



Distinguir entre el modelo y la práctica. Empatía, ponerse en el 

lugar de los afectados y darles protagonismo en la comunicación. 

“CRECER ES LA AFP QUE SE PREOCUPA DE LAS

PERSONAS: “ESTAMOS CERCA DE TI”.

De enemigos a  aliados (los círculos de confianza).

Equipos de respuesta, redes y movilización



Mediático. 

Llevar la iniciativa: Trabajar mano a mano con los medios de 

comunicación y con periodistas especializados.

Dotar a los medios de la información y las herramientas 

necesarias para dar a conocer las consecuencias sociales del 

buen funcionamiento de las APP. 

Narrativas vs datos.



Político.
Amenazas reales:

- Los políticos toman decisiones arrastrados por la presión social.

- Inestabilidad del sistema político en modo electoral permanente y por

las acusaciones permanentes de fraude entre políticos y agentes sociales.

Respuestas

Mapa de intereses para la puesta en marcha de una estrategia de comunicación y de lobby 

frente a los decisores políticos. 

Sólo profesionalizando la comunicación lograremos la legitimidad social y la integración del 

lobby con otras áreas relacionadas con los intangibles de las AFP.

Modelo de gestión que asegura a los un futuro estable y más allá de los políticos.

Posicionar al sector como una garantía de la sostenibilidad social.

Tarea global.



Comunicar exige entender las dinámicas sociales y tratar de adaptarse a ellas, para 

ser escuchados y poder conseguir los objetivos, sin renunciar a ir situando en la 

opinión pública ideas y conceptos que sitúen la comprensión del asunto de manera 

adecuada.

El escenario social en todo el mundo ha cambiado de manera radical en los últimos 

años. Y la comunicación exige adaptarse a fenómenos como la economía de la 

atención, la información a la carta, la colectivización y victimización, o 

criminalización, de determinados grupos, sentimentalización de los derechos o la 

movilización social, como instrumento de negociación política.



En ese nuevo contexto, que es esencial entender, los sistemas de capitalización 

individual tienen que superar la retórica de la eficiencia y la rentabilidad, para 

asumir marcos irrenunciables como el de la equidad o el beneficio social.



Resumiendo Empatia

Ejemplaridad

Anticipación

Utilidad social

Creatividad. 

Organización


