
CATALUNYA

Miércoles 15 junio 20162 Expansión

D esde que empezó la crisis en España, hace ya siete u 
ocho años, es sabido que muchas empresas han re-
cortado o han suprimido directamente su presu-

puesto en publicidad, márketing y, en muchos casos, en co-
municación corporativa. 

En Catalunya, entidades como la Asociación de Directi-
vos de Comunicación o el Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya, llevan tiempo defendiendo la necesidad de tener a un 
profesional o a un equipo de profesionales que dirijan la co-
municación de una empresa, ya sea externa o internamente. 
Las consecuencias de no contar con este tipo de profesiona-
les quizás no se notan a medio plazo, pero un buen gestor de 
comunicación puede ahorrarle a un empresario muchos 
quebraderos de cabeza ante situaciones inesperadas o no 
deseadas, como la pérdida de clientes o la disminución de 
facturación. Un caso claro lo hemos visto recientemente con 
la marca embotelladora de agua para oficinas Edén donde, 
seguramente, el departamento de comunicación de la em-
presa ha tenido que trabajar duro para paliar los efectos del 

caso del manantial conta-
minado de Font d’Arinsal, 
en Andorra. 

Las empresas deben en-
tender porqué es necesa-
rio invertir en comunica-
ción. Un gestor de comu-
nicación para una empre-
sa puede mejorar o au-

mentar su imagen y visibilidad, tanto a nivel offline como on-
line: ¿cómo? Para empezar, gestionando la relación de la 
empresa o institución con los medios de comunicación, a 
través de notas o comunicados de prensa, planificando con 
antelación una estrategia de comunicación de crisis cuando 
la marca esté teniendo un eco mediático negativo, confec-
cionando un dossier de prensa para periodistas especializa-
dos que quieran más información específica de la entidad, o 
también gestionando entrevistas y artículos en medios, para 
dar a conocer a directivos o trabajadores de la compañía. 
Hoy casi nadie duda que la gestión y reputación online de 
una compañía en la redes sociales no es clave, sino funda-
mental. Una mala reputación online puede ser demoledora 
en muy poco tiempo si no se dispone de un community ma-
nager que vele por la imagen en Internet. 

El empresario, desde el pequeño emprendedor, pasando 
por las pymes, hasta el family office, debe ser consciente del 
valor que un gestor o profesional de la comunicación puede 
aportar a su negocio.

Un buen gestor de 
comunicación puede 
ahorrarle muchos 
quebraderos de 
cabeza a una empresa

EL REFUERZO ESTIVAL DE JUAN ROIG  
Mercadona fichará a 750 personas adicionales para sus 
centros de Catalunya durante los meses de verano, en los 
que la llegada de turistas aumenta la afluencia a los 
supermercados. En toda España, la cadena que lidera el 
empresario valenciano contratará a más de 5.000 personas.
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BCN Global-100 Del 04-01-16 al 14-06-16

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; 
M3 = D+4; M4 = D+5; siendo D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro 
los cambios corresponden a las rentabilidades.

La actividad en los servicios 
subió un 2,7% en Catalunya 
en el primer trimestre en 
comparación con el mismo 
periodo de 2015, según el ín-
dice sectorial elaborado por el 
Idescat. El aumento se funda-
mentó en el crecimiento del 
1,8% experimentado por el 
comercio y en el alza del 4,5% 
en otros servicios, que inclu-

ye, entre otras partidas, hoste-
lería, información y comuni-
caciones, y transporte y alma-
cenaje; esta última fue la úni-
ca que retrocedió hasta mar-
zo, con una caída del 2,3%. En 
el conjunto de España, con 
datos del INE, el incremento 
del índice de actividad del 
sector servicios fue del 3,9% 
en el primer trimestre.

La escritora Empar Moli-
ner, que hace dos meses 
quemó un ejemplar de la 
Constitución en TV3, co-
bró 66.700 euros de los 
medios públicos catalanes 
en 2015. La televisión auto-
nómica le pagó 46.200 eu-
ros por su sección diaria 
matinal y Catalunya Ràdio 
le abonó 20.500 euros, se-
gún informa la CCMA en 
una respuesta parlamenta-
ria por escrito al PSC.

Crece la actividad  
en el sector servicios

Moliner 
ingresó 
66.700 euros 
de la CCMA

COYUNTURA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                       Cambio                                                                                                                                                                   Otros                      Cupón 
                                                                   precedente               Máximo                  Mínimo                     Media                        Cierre                     cambios                   corrido                         Nominales                           Efectivos                        TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                                98,336                   106,500                      98,322                    102,113                106,500            103,8959-101,5393-98,3229                        1,677                   3.350.000,00               3.728.115,00                   4,31 

812 DGINT.V 18-06 M                              97,222                     97,222                      97,222                       97,222                   97,222                                                     97,2222                            —                         36.000,00                     35.000,00                   1,47 

0E9 DG4,95 20-02 M0                          100,500                        0,000                         0,000                         0,000                     0,000                                                               —                            —                   1.685.000,00               2.000.005,40                     — 

812 DGINT.V 18-06 M0                           97,222                     97,222                      97,222                       97,222                   97,222                                                     97,2225                            —                         36.000,00                     35.000,10                   1,47

14-VI-16 

Consultor de comunicación. 

OPINIÓN

 
Juan Pablo Torrents-Faura

EL CAIXAFORUM ACOGE UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA DINASTÍA MING
La exposición Ming. El imperio dorado, que se adentra en la sociedad, la cultura y el arte de la 
dinastía Ming –que dominó China durante cerca de tres siglos–, puede visitarse desde hoy, 
miércoles, en el Caixaforum de Barcelona. En la foto, una visitante observa un incensario de cobre 
esmaltado y dorado en forma de ding. La muestra incluye  más de cien objetos de las colecciones 
del Museo de Nanjing, que nunca antes se habían visto en España. 
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INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS 
Catalunya. Primer trimestre 2016. Unidades: Base 2010=100 
                                                                                                                                              Variación interanual 
                                                                                                                                                                   Índice         % trimest.     % acumulado

Índice de producción del sector servicios (Ipross)               96,0                 3,3             3,3 

Índice agregado por valor añadido (Iavass)                              97,9                 3,5             3,5 

Deflactor del Iavass                                                                         102,0                 0,1              0,1 

Índice de actividad del sector servicios (IASS)                       96,4                 2,7             2,7 

Comercio                                                                                               94,5                 1,8              1,8 

Otros servicios                                                                                   100,1                 4,5             4,5 

     -Transporte y almacenaje                                                         108,5               -2,3            -2,3 

     -Hostelería                                                                                       90,6                  7,0              7,0 

     -Información y comunicaciones                                             101,1                  7,3              7,3 

     -Actividades profesionales, científicas y técnicas             96,1                 9,2             9,2 

     -Actividades administrativas y servicios auxiliares          96,5                 9,1              9,1 
Fuente: Idescat


