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1. Sobrevivir.

2. Cubrir mis gastos.

3. Ahorrar para el futuro (la jubilación, por ejemplo).

4. Vivir experiencias que me hagan disfrutar y sentir que estoy vivo.

5. Acumular patrimonio para dejárselo a mis descendientes.

* Sólo puedes elegir una opción.
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“Las personas se sienten más felices 
con sus vidas si tienden a albergar una 
perspectiva positiva y nostálgica del 
pasado”.

Meik Wiking, director del Instituto de 
Investigación de la Felicidad.



Relato





Reputación



> $ 300 000 000 000 000   

España $ 1,27 000 000 000 000 
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PR



Confianza



La pregunta clave que se hace la audiencia es:

“¿Es esa persona digna de mi confianza?”

La respuesta depende de:

➢ Cómo aparecemos:

▪ Cómo nos vestimos.

▪ Cómo nos movemos.

➢ Lo primero que decimos (confirma o no 

los sesgos).

➢ Lo que se lleva la audiencia (utilidad o

inspiración).



Competencia Sinceridad Calidez Credibilidad



2007 2022



Fuente: Limeade Care Report



Implicación
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La organización tiene cuatro veces más impacto en los resultados 

que los individuos.

¿Qué es la organización?

- La cultura.

- Los valores.

- Los modelos de trabajo.

Un clima que favorece el desarrollo del talento.



Fuente: Edelman Trust Barometer 2022





Credibilidad



“Generar confianza y transmitir credibilidad, 

honestidad y transparencia son las claves para 

promover el cambio que necesitamos para que los 

mensajes del sector cárnico calen en los 

consumidores”, destacó el director general de la 

Industria Alimentaria”.

José Miguel Herrero Velasco, director general de 

la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación.

Fuente: Siete principios para gestionar la 

transparencia. Ideas LLYC.



Transparencia



Sólo el 10 % de las 100 principales marcas globales dejaron de pronunciarse en favor 

de las sanciones a Rusia.

Fuente: LLYC. Activismo corporativo ante la guerra de Ucrania.





Fuente: Edelman Trust Barometer 2022



Fuente: Edelman Trust Barometer 2022



Compromiso





Sostenibilidad



Resultados 

Valor 

Confianza 

Sostenibilidad 

Compromiso 

Transparencia 

Credibilidad 

Implicación 

Cultura 
Gestión de los intangibles
a través de la comunicación

Reputación 





Fuente: Global Intangible Finance Tracker (GIFT ™), elaborado por Brand Finance, 

60%

Valor intangible no declarado                         Valor intangible no declarado

Del total del valor de las empresas en España 

40%




