Dejar de
comunicar
nunca fue la
opción

¿Por qué crece el uso de datos?
¿Por qué aumenta la interacción en redes?
¿Por qué sube el número de visitas a medios digitales?
¿Por qué ‘hierven’ los grupos de Whatsapp?
¿Por qué la voz de la radio ya es uno más de la familia?
¿Por qué intentas relativizar pero conectas con el telediario
de las 15 y/o las 21 horas y te lo ‘tragas’ como cuando antes lo hacías
con la información del tiempo?

En definitiva, ¿por qué salimos a los balcones?

Vale, bueno, sí, todo pasa porque estamos confinados en un estado de alarma con
prórroga incluida y quién sabe si habrá penaltis. Pero, sobre todo, pasa por una
sensación inherente a todas las personas, incluso a aquellas que se aíslan y guardan
voto de silencio, a estos últimos les queda la conexión espiritual.
En resumen, pasa porque todos tenemos una gran necesidad de COMUNICAR.
Por eso nos sumamos a esa campaña que anima e insiste en una idea básica:

#NoDejesDeComunicar
Y en este artículo te vamos a dar 10 razones reveladoras para no dejar de hacerlo.

Comunica:
1

Porque necesitamos verdades verdaderas:
Claro que no hay que dejar de comunicar y menos ahora, que hay una necesidad
acuciante por saber y por SABER con mayúsculas, con garantías. No mientas, 		
nunca ha sido una opción para los que nos dedicamos con corazón a esto, pero
también es verdad que la falta de educación, principios e intrusismo han hecho
mucho daño a la profesión.
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Porque no somos héroes ni heroínas :
Claro que no hay que dejar de comunicar, porque hay muchas organizaciones o
empresas que están viviendo en un presente imperfecto y asumiendo, sin darse
cuenta, un papel principal. Comunica pues, no para sacar pecho, sino para hacer
cundir el ejemplo. Estamos en un momento en que toda ayuda es bienvenida.
Por ejemplo, sabemos que la Federación Española de Asociaciones de Puertos
Deportivos y Turísticos mantiene, estas semanas contacto directo con los 		
puertos miembros para saber cómo deben actuar.
Toy Planet comparte artículos para hacer más llevadero el día a día con los niños
en casa.
Rugby Club Valencia mantiene un estrecho contacto con sus jugadores y nos va
contando cómo vive la experiencia cada uno.
Fevec, Arival o Avemcop realizan un trabajo de seguimiento ante las directrices
que marca el Gobierno y refuerzan la comunicación con sus asociados, para
prestar apoyo, información y asesoramiento.
El Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad
Valenciana impulsa su función de apoyo desde el teletrabrajo, ofrece descuentos
en sus cuotas a colegiados afectados por ERTES o en situación de desempleo y
refuerza sus acciones formativas online.

El objetivo es mantener una comunicación activa en la que mostrar opciones de
relacionarse y ser útiles durante el aislamiento.
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Porque tampoco somos villanos:
Claro que no hay que dejar de comunicar, porque la situación es crítica y si tu 		
organ ismo o empresa se halla dentro de ese torbellino que te arrastra, tu entorno
y la sociedad, en general, agradecerán tu predisposición y transparencia, por
cruda que esta sea.
El eco hotel Mar de Fulles ha dado ejemplo y se ha convertido en un modelo
dentro de la hostelería y restauración como alojamiento sostenible. Esta situación
de cierre temporal les ha conducido a tener que hacer un ERTE para poder hacer
una pausa en este camino, y así lo han comunicado a sus clientes, proveedores y
amigos. Mientras todo el equipo de Juanma espera con ganas que pase esta
situación para seguir ofreciendo el mejor servicio.
El Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia ha tenido que cancelar el
13º Salón Náutico de Dénia y lo ha tenido que comunicar a expositores y
visitantes. La organización ya está trabajando en la edición del próximo año con
ganas y mucha motivación.
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Porque #Estopasará y #TodoIráBien:
Claro que no hay que dejar de comunicar, porque #estopasará y #todoirábien, es
lo que todos deseamos y el hecho de no haber dejado de comunicar nos dejará
en buena situación para afrontar los retos que, a partir del final de esta pesadilla,
deberemos afrontar. Mantener viva la comunicación nos transmite cierta
normalidad y que hay luz al final de la espera.
Cuidum ofrece asistencia domiciliaria a personas mayores y en estos tiempos de
coronavirus redobla esfuerzos atendiendo peticiones, consultas, ofreciendo su red
de profesionales cuidadores y cuidadoras, ajustando protocolos de seguridad,
informando a través de un chat médico, porque son conscientes de que la salud
es lo primero.
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Porque hay que poner orden y cordura ante la saturación informativa:
No todo vale, ni debió de valer nunca, pero los comunicadores se enfrentan al 		
bulo, a la falta de rigor, al intrusismo informativo que hace de la comunicación 		
una función perniciosa y a la pérdida de criterio entre los receptores. Apliquemos
lo que escuchaba a una compañera días atrás: sesgo cognitivo. La información es
una herramienta útil, la desinformación es como nuestros mayores llamaban a la
publi: propaganda.
De esto nuestras compañeras de RETAIL future, María José y Mayte, no solo no
saben mucho, sino que son un AZOTE frente al bulo y la desinformación. ¡Sigan
así, compañeras! 		
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Porque debemos estar más unidos y unidas que nunca comunicando:
No todo vale, ni debió de valer nunca, pero es tanta la fragilidad en la
comunicación que hasta hubo que preguntar en rueda de prensa telemática si 		
la función periodística era una actividad esencial ¡Ay mísero de mí, y ay, infelice!
¿A tal punto hemos llegado?
No hay periodistas de primera ni de segunda, por aquellos que optaron en su 		
momento por la comunicación corporativa. Déjense los primeros de
‘mamandurrias’, su función es más precaria que nunca y para recuperar la
posición que un día ostentaron necesitamos estar en sintonía: periodistas,
consultores y consultoras de comunicación, relaciones públicas, diseñadores/as,
creativos/as, gestores/as de contenido digital, periodistas gráficos, publicistas
y, sobre todo, que los consejeros/as delegados/as, CEOs y directores/as 		
entiendan a partes iguales la función mercantil y la informativa.
El Periódico de Aquí y su editor Pere Valenciano y resto del equipo es un claro
ejemplo de modelo rupturista con lo establecido, independiente y por ende
‘sensible’ a estos tiempos difíciles. Mantengamos viva esa idea de que el papel, el
periodismo de proximidad y el refuerzo como portal digital informativo tienen 		
cabida en lo que tenga que venir tras esta crisis sanitaria, social y económica.
Saber que Valencia Plaza NO SE RINDE y el hecho de que diera ese paso adelante
entre los grupos de medios de comunicación con su ejemplo de continuar sin 		
fisuras, recortes, ni ERTEs, sin duda ha sido una de las buenas noticias que ha
recibido el gremio periodístico en los últimos días.
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Porque las generaciones jóvenes, que se han hecho mayores de repente con
esta crisis que estamos sufriendo, necesitan buenos referentes:
Seamos un buen ejemplo para ellas. Necesitan ver que los valores que mueven 		
ahora a las empresas son los de colaboración, apoyo y solidaridad. Que esos son
los que realmente importan y los que nos sacarán de esta situación. Y por eso les
tenemos que contar cómo lo estamos haciendo.
NosotrasDeportistas.com nos han permitido hacer con ellas una carrera de larga
distancia. No solo la 10KFem, sino todo lo que ha requerido en materia de
comunicación, hasta ver finalizada una prueba que ha servido para seguir
escalando en ese propósito de igualdad real entre hombres y mujeres.
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Porque las instituciones (todas), porque los/las políticos/as que las ostentan
(todos) entiendan que su función es pública, PUNTUAL y de servicio.
Porque necesitamos gestores/as honestos/as, ni corruptos/as, ni sectarios/as. Y
la comunicación debe ser la herramienta que evite desmanes y despropósitos 		
como los tristemente vividos. ¡Ay si todos y todas comunicásemos con todo lo
que ello conlleva! Sí, sí, comunicar también significa escuchar. ¿Y si lo hacemos
por ese orden, primero escuchar y luego hablar? Quizá de esa manera nos
daríamos cuenta de que las cosas no son blanco o negro y que lo que la sociedad
necesita es unión, no enfrentamientos.
En Agua y Sal Comunicación siempre hemos trabajado por proyectos y cuan		
do nos han dado la opción, si nos los hemos creído y apostado por ellos, nos han
dado igual ideologías, signos o banderas. La comunicación debe ser tan
independiente como secreto nuestro voto.
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Porque tenemos ante nosotros un nuevo reto:
Porque esta crisis del #COVID19 nos ha sacudido a todas las personas por igual
de un modo inesperado, nos ha puesto a prueba, nos ha planteado un reto
desconocido, ha alterado todos nuestros planes, ha dado al traste con nuestros
objetivos y una nueva manera de hacer las cosas debiera emerger a partir del
día después en que hayamos vencido a esta pandemia. Todos y todas hemos 		
pensado en qué será lo primero que hagamos cuando podamos salir, y
seguramente, nadie haya dado con la respuesta acertada, no por nada sino
porque no tenemos ni idea de cómo va a ser ese día. Eso sí, una cosa es segura, si
hasta que llegue ese momento hemos comunicado, iremos con ventaja.
Y daremos las gracias a todos las organizaciones o empresas que a lo largo de 		
este decálogo hemos citado y a tantas otras que, en algún momento, han
confiado en nosotros: Exit Up, Talentum, Colegio de Médicos de Valencia,
Estudio Bueno, Peñacañada Club Deportivo, La Mujer del Presidente, Disciple
Toys, Investmat, IVACE Internacional, Radio Intereconomía Valencia, Publicesa,

10

Porque una nueva forma de hacer las cosas se impondrá:
Y esa nueva manera de ‘hacer’ sacudirá por completo todos y cada uno de
los procesos que están relacionados con la comunicación. No nos servirá pasar
página y hacer como que esto nunca ha sucedido. Caeríamos en el error que nos
puede llevar a equivocarnos con el tiempo.
También es verdad que son muchas las secuelas que en la sociedad y a nivel
político, económico, comercial y sobre nuestro propio bienestar y salud, esta
pandemia va a dejar. Y será difícil abstraerse de ello.

Se abrirá pues una nueva manera de relacionarnos, de comunicarnos y debemos
estar preparados para ello. ¿Quién quiere perderse, pues, esa nueva estrategia
comunicativa que se presenta más clara, diáfana, directa, empática, cercana 		
y amable? sí entendemos que será la comunicación que viene. Y en Agua y Sal
Comunicación os invitamos a no perdéroslo.
		

www.aguaysalcomunicacion.com

