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¿Facebook?

¿Twiter?

¿Blog?



Internet nos lleva
a un mundo mejor





Sólo los hechos 
comunican. Lo único 
que vale es la 
transparencia
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Nunca la ética fue 
tan rentable para 
tu comunicación

En comunicación, lo 
sincero e imperfecto 
vale más que lo 
perfecto

Adiós a los 
intermediarios. 
Hoy el poder es de 
las personas







“No estamos ante 
una época de 
cambios, sino ante 
un cambio de época” 

Leonardo Da Vinci



“Hemos pasado
de la era de la estética,

a la era de la ética”

Adolfo Corujo
Comunicador



La moral es lo que hace
a uno sentirse bien

y lo inmoral es lo que hace
a uno sentirse mal.

Ernest Hemingway



Sólo la transparencia les salvará



Algunos ya lo han entendido



Sólo los hechos comunican. Lo 
único que vale es la transparencia
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No hay 
huevos



Lo importante es lo que haces, 
no lo que dices que haces

“Hace meses que nos preguntan por el 4G, y en nuestro contrato pone que 
lo debemos tener. Como siempre explicamos todo lo que hacemos, 
podemos explicarle a un cliente por qué nos lanzamos a un proceso 

traumático y costoso para darles lo que esperan. Lo que no podemos es 
explicarle que nos quedamos de brazos cruzados sin hacer nada”



Pepephone, Presidente ;)





PepeEnergy





Fair play





Nunca la ética fue tan rentable 
para tu comunicación
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Ya NO vale mentir



En comunicación, lo sincero e 
imperfecto vale más que lo perfecto
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El Pegolí (Denia)
Foto: Minube



Foto: Malaparcado



No sirve mentir. 
Todo es transparente

Foto: http://www.flickr.com/photos/yohann-aberkane/

http://www.flickr.com/photos/laphotodujour/4074888601/




Año 2013: Mundo líquido

Año 2000: Cartas estériles 

http://es.scribd.com/doc/104334271
http://es.scribd.com/doc/104334271


Adiós a los intermediarios. Hoy 
el poder es de las personas
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Foto: Flickr (bluemiataman)

Adiós, gatekeeper
Medios tradicionales



Foto: Flickr (yod)

Hola, nuevo redactor jefe
Bloggers, prosumers…



¿Qué ha ocurrido para qué 
lleguemos aquí?

Diapo de Roberto Carreras: www.robertocarreras.es

http://www.robertocarreras.es


Ni el Gobierno
de EEUU puede 

mentir…

¿Lo va a conseguir
tu empresa?

Transparencia



¿Y esto qué tiene que ver con 
nosotros?



Foto: ms4jah

¡Oportunidades!

http://www.flickr.com/photos/hotair2112/


La gente tiene el poder…
…y tú el de involucrarlos



Del todo vale
a la transparencia



Hoy sólo vale la 
transparencia



Heineken: del bulo a la demostración de la RSC





Aunque las empresas se crean que 
pueden imponer su mensaje…



…el cliente no es un ingenuo





Dos de cada tres españoles prefieren comprar 
productos de marcas con las que comparten valores



El ciudadano está huérfano e 
impotente

Foto: Sprengben (Flickr)



…barcos a los que agarrarnos



Las empresas funerarias podéis ser el 
pegamento que restañe las heridas



¿Qué aliado poderoso podéis 
tener hoy más que nunca?

?



La ética será el único camino
para que una empresa gane dinero



La mentira no 
se la traga nadie



La falta de ética se paga caro



Perder la reputación es el fin





El tipo más repugnante de la 
industria farmacéutica



Turing Pharmaceuticals, aumentó en un 5.000 por ciento el precio de un 
medicamento esencial para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Shkreli 
compró en 2015 el medicamento Daraprim, y le subió el precio de 13,5 
dólares a 750 dólares por pastilla.

El Darapim se usa para tratar la toxoplasmosis, una infección parasitaria que 
puede causar serias complicaciones —e incluso la muerte— en bebés que se 
infecten durante el embarazo y en personas con el sistema inmunitario 
debilitado, como por ejemplo pacientes de SIDA o ciertos enfermos de cáncer.

Martin Shkreli, dueño de Turing 
Pharmaceuticals, empresa dedicada a comprar 
medicamentos y disparar el precio



Lapidación 2.0: internet trajo el 
linchamiento globalizado



La transparencia lo puede todo



Perder la reputación es el fin



¿Queremos más pruebas…?



Spain is different ;)
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Una gestión ejemplar





Mars sale reforzada



“Sin dinero, 
no muevo 
un dedo”





¿Un ejemplo de cómo internet favorece el altruismo?



“La diversión no es un motor potente”



La ética y el sentido de la justicia son innatos



Hay marcas que saben dar con la tecla



Campofrío: los principios por manguera



8 consejos para el camino…



Before 

¡Escucha!
Foto: Rafael Manjavacas



El humor, arma de destrucción masiva



Todos tenemos un margen de humor…

¡Ojo!



Pon corazón ;)





125.321 firmas 
www.change.org/talidomida

http://www.change.org/talidomida


Emociona
#MédulaparaMateo



Foto: Flickr (TatianaCardeal)

Aporta contenido auténtico



Before 

Foto: José Luis 

Comparte conocimiento



Y esto, ¿cómo nos afecta 
a las funerarias?



La ética es crucial
en vuestro negocio



La ética
es crucial
en vuestro
negocio



¿Y si vais más allá 
del ‘no molestar’?



¿Qué podemos 
hacer para ganarnos 

el corazón de 
nuestros clientes?



Una idea para homenajear a quien se 
fue y crear algo bonito en su memoria



Más Nurias, más Begoñas, más Emilios…

“Te puedo decir los nombres y apellidos de todos los 
niños que hemos tenido que enterrar en nuestra 
funeraria. Eso no se te olvida nunca. Después de estos 
servicios tan duros, por lo antinatural, los compañeros 
tenemos que hacer lo que nosotros denominados 
terapia de grupo. Hablamos, contamos cómo lo hemos 
vivido, lo necesitamos.”

“Cuando escuchas a las familias hablar del fallecido, 
sabes el grado de amor que había. Luego escuchas 
los llantos de agradecimiento de las familias y sabes 
que has hecho un buen trabajo. Muchas veces, una 
vez que ha terminado el servicio, vuelven al 
tanatorio para darnos las gracias e incluso nos dan 
un abrazo. En esos momentos de dolor, hacemos 
un papel muy importante para ellos”.



YES, 
WE 
CAN.



Tú puedes
cambiar las cosas



¡Claro que
SÍ podemos!

Y sobre todo,
¡DEBEMOS!



Ya no vale hablar de tu libro

Y sobre todo…



Blog: Comunicación se llama el juego
Twitter: @PabloHerreros
Email: pherreros@goodwill.es
Tel. 91 576 82 20

Mi libro ;)

http://www.comunicacionsellamaeljuego.com/
http://www.twitter.com/PabloHerreros


Ver video
en Youtube

Envío gratis en 24h

https://www.youtube.com/watch?v=5boCFcPtdEQ&list=PLhGitr6u5Adv4PrZkdcM3XWqVwOTANh6P


¿Te apuntas?
comunicacionsellamaeljuego.com/meapunto

Blog + ebook, gratis ;)

+

http://www.comunicacionsellamaeljuego.com/meapunto


“Nada es más poderoso que una idea a la que
le ha llegado su hora”.  Jason Russell, citando a Víctor Hugo (Kony 2012)
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