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ENTREVISTA

“HAY QUE RECONECTAR CON UNA SOCIEDAD
DIFERENTE DONDE MANDAN VALORES COMO L
CERCANÍA, LA AUTENTICIDAD O LA COHERENCI
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ATREVIA PREVÉ ALCANZAR UN AUMENTO EN VENTAS DEL 25% ESTE MISMO ANO, LO QUE SITUARÍA LA CIFRA DE FACTURACIÓN EN 35
MILLONES DE EUROS Y UN EBITDA SUPERIOR A 4,5 MILLONES, SEGÚN LAS PREVISIONES DE SU PRESIDENTA, NÚRIA VILANOVA. PARA LA
DIRECTIVA SI UNA AGENCIA QUIERE APORTAR SOLUCIONES A SUS CLIENTES EN MOMENTOS TAN COMPLEJOS COMO LOS QUE VIVIMOS
HOY, NO PUEDE “PONER BARRERAS ENTRE AREAS QUE SE COMPLEMENTAN Y QUE PUEDEN SER FUNDAMENTALES” A LA HORA DE AFRON
TAR LOS DESAFÍOS QUE NOS VA A TRAER EL FUTURO: “UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PR TIENE QUE ESTAR ABIERTA A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO Y, SOBRE TODO, A LAS NECESIDADES QUE TIENEN NUESTROS CLIENTES”, PROFUNDIZA, CUANDO DEFIENDE
EL MODELO DE AGENCIA O GRUPO PUBLICITARIO QUE ESTÁ CONSTRUYENDO ESTOS ÚLTIMOS AÑOS. EN LA SIGUIENTE CHARLA HABLAMOS
CON ELLA PRECISAMENTE DE ESTOS PROYECTOS Y DE OTROS TEMAS DE INTERÉS QUE AFECTAN A LA INDUSTRIA

problemas complejos y, para ello, necesitan solucio

La agencia Atrevía (ATREVIA) lleva años inmersa en

clientes a afrontar los desafíos de este mundo cam

un proceso de transformación que la ha convertido

biante que nos ha tocado vivir. En 2021 estructura

nes transversales, con cada vez mayor capacidad de

en una agencia de comunicación 2.0, yendo mucho

mos los servicios de nuestra empresa en dos grandes

análisis e interpretación, que aborden la realidad

más allá del ámbito de las RRPP para operar como

áreas: lo que nosotros llamamos La Agencia y la

desde múltiples ángulos, esto es, política, tendencias

una agencia integral con capacidad de dar respuesta

parte de Consultoría y Corporate Affairs.

sociales, sostenibilidad. Pero también requieren

y servicios plenos a las marcas, sin perder su know

La Agencia se estructura a su vez en estrategia (aná

más creatividad estratégica con equipos que son ca

how y expertise en el campo de la reputación y la

lisis e investigación, insights de marca, relato, planes

paces de trabajar de una manera integrada, con el

comunicación estratégica (no en vano se presenta

de engagement.), creatividad (conceptualización,

foco en la digitalización y buscando la transforma

como empresa global de comunicación y posiciona-

acciones disruptivas, branding.) y activación e im

ción de la empresa y un gran impacto en su alrede

miento estratégico). En su estructura, además de es

pacto (marketing y comunicación digital, PR y comu

dor.

pecialistas

en

comunicación,

existen

unidades

nicación publicitaria).

Este cambio no ha finalizado, de hecho. Hace

específicas especializadas en diseño y creatividad,

Por su parte, Consultoría y Corporate Affairs está in

estrategia publicitaria, producción de contenidos,

tegrado por las unidades de reputación y sostenibili-

unas semanas anunciaban el inicio de un plan

eventos, marketing promocional o marketing digital

dad (propósito y relato, RSC, ESG, Prevención y

de adquisiciones de empresas estratégicas

y data analytics, por ejemplo (en 2021 la empresa

gestión de crisis reputacionales.); asuntos públicos

con las que termine de completar el portfolio

estructuró sus servicios en dos grandes áreas, agen

y entornos complejos; cultura interna & personas (ex

de servicios de cara a anunciantes ¿Operarán

cia y consultoría).

periencia de empleado, transformación, digitaliza-

como grupo a partir de ese momento o se in

Tras cerrar el ejercicio 2021 con un crecimiento en

ción, campañas, branding.); vigilancia y tracking de

tegrarán todas ellas en la estructura de Atre-

ventas de 28 millones de euros y un EBITDA de 3,8

tendencias sociales (investigación social de mercado,

via?

millones de euros, respaldado por un salto en el ne

social listening, escucha social avanzada.); y movi

Como he comentado anteriormente, el plan de ad

gocio internacional destacable (cuenta con presencia

lización social y gestión de comunidades.

quisiciones busca incorporar empresas y proyectos

en toda LATAM y en mercados europeos clave) la

Ahora vivimos un momento en Atrevia en el que pro

innovadores que nos ayuden a ampliar nuestros ser

firma ha anunciado que se prepara para acometer

mover la innovación supone también eliminar las

vicios y a ofrecer las mejores soluciones a nuestros

una batería de medidas estratégicas para reforzar su

fronteras entre estas prácticas, pues las empresas

clientes, así como a afianzar y consolidar otros que

posición en el mercdo nacional e internacional, que

necesitan llegar a sus clientes con una narrativa

ya están en marcha y que son fundamentales para

además la convertirán en un nuevo grupo publicita

transversal, sin barreras entre el marketing, la publi

nuestra propuesta de valor.

rio de capital 100% español, ya que el plan incluye

cidad, la comunicación PR. Es imprescindible, ade

una serie de adquisiciones dentro del campo de la

más,

los

De cara a mantener este ritmo de crecimiento

tecnología y la innovación.

compromisos en valores y ESG, así como el diálogo

y expansión ¿Ha pensado en recurrir a inver

con los diferentes stakeholders.

sores externos o incluso en salir a bolsa, como

reforzar

los

canales

de

escucha

y

han hecho otros players del mercado (algunos

Usted defiende que el crecimiento que expe
rimenta Atrevia estos últimos años corres

Igualmente señala como palancas de creci

innovación.

miento la implantación de un nuevo modelo

El plan de adquisiciones que hemos anunciado y que

de negocio y la implicación del equipo. ¿Cuál

tiene como objetivo acelerar la transformación de la

favor?

es ese nuevo modelo hacia el que ha tendido

oferta de la compañía contempla la compra de em

La innovación forma parte del ADN de Atrevia, que

la agencia?

presas centradas fundamentalmente en la tecnología

desde siempre ha apostado por la creación de prác

Ese cambio de modelo recoge la tendencia que

y en el marketing digital, aunque también se prevén

ticas especializadas para poder ayudar a nuestros

vemos en el mercado: las empresas se enfrentan a

otras posibilidades dentro de áreas de especialidad

ponde

¿Podría

a

su

apuesta

por

desarrollar esta

la

explicación,

por

incluso competidores directos) recientemente?
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"Las empresas necesitan llegar a sus clientes con una narrativa transversal,
sin barreras entre el marketing, la publicidad, la comunicación PR...
Es imprescindible, además, reforzar los canales de escucha y los compromisos
en valores y ESG, así como el diálogo con los diferentes stakeholders”
sobre todo, a las necesidades que tienen nuestros

clientes.

Usted lleva más de 35 años operando en el
mercado al frente de Atrevia ¿Cómo ha evolu

cionado el mundo de la comunicación a lo
largo de este tiempo? ¿Y el concepto de in

fluencia, ha evolucionado igualmente?
La comunicación ha evolucionado muchísimo en estas
más de tres décadas, aunque creo que los cambios
más profundos se han producido en los últimos años.

En Atrevia hemos evolucionado con el mercado, con

sus demandas, con las tendencias. nos hemos ido
adaptando siempre, porque es una de nuestras señas
de identidad. Nos gusta el cambio y creemos en él. La

sociedad hoy espera de las empresas que nuestras ac

ciones tengan impacto. Hemos pasado de un modelo
en el que lo más importante era hacer bien los nego

cios, a un nuevo paradigma en el que el objetivo es

hacer el bien haciendo negocio. Y eso pasa por revi
como los asuntos públicos, data analytics, investiga

samiento, el tratamiento, el almacenamiento, la trans

ción de mercados, formación, eventos, sostenibili-

misión y la comunicación de información en tiempo

dad. Este plan tiene una inversión total de 10

real. Nos encontramos en una revolución tecnológica

millones de euros para tres años. Y a este montante

sin precedentes y hay muchas tecnologías disrupti-

hay que sumar otro de 1,2 millones para nuevas in

vas que están y van a impactar aún más en el futuro

corporaciones y posiciones de nueva creación.

próximo. Es el caso del big data y el data analytics,
que nos permite conocer a nuestros públicos mejor

¿Ya hay alguna novedad en este sentido?

que nunca. Estas herramientas, junto a la escucha ac

sar el propósito de nuestra marca. Hay que reinven

tarse y reconectar con una sociedad diferente, en la

que mandan valores como la cercanía, la autenticidad
o la coherencia.

Por supuesto, si cambia el propósito también debe
cambiar nuestra forma de comunicar y esto es lo que

hemos hecho en Atrevia, adecuar nuestros mensajes
y formatos, aprovechando la digitalización y la inme

diatez que esta nos pone a nuestra disposición. Pre

¿Cuándo se cerrarán las primeras compras?

tiva que se basa en inteligencia artificial, facilita saber

Aunque no puedo avanzar nada al respecto, te diré

qué publicaciones generan más engagement, qué les

que estamos analizando la adquisición de empresas

gusta y que no y qué les interesa a nuestros públi

con propuestas muy innovadoras y que, sin duda, pue

cos.

saturado de información, lo importante es saber cómo

áreas de negocio. Para ello, contamos con la colabo

Una consultora de comunicación y RRPP que

efectiva, conquistándoles y llegando incluso a sus

ración y el asesoramiento de Bondo Advisors, una

asume skills en materia de marketing y publi

compañía boutique de M&A, especializada en secto

cidad digital, creatividad, estrategia, eventos,

den ayudarnos a añadir valor a nuestros servicios y

res como la tecnología, digital, internet y comunica

branding o innovación, por ejemplo ¿Sigue

ción.

siendo una agencia de comunicación y PR o se

convierte en otra cosa?

Desde su punto de vista, ¿cuál es la importan

Si queremos aportar soluciones a nuestros clientes

cia de la tecnología cuando hablamos de co

en momentos tan complejos como los que vivimos

municación?

hoy, no podemos poner barreras entre áreas que se

La tecnología siempre ha estado ligada a la comuni

complementan y que pueden ser fundamentales a la

cación. La imprenta difundió conocimiento, la radio y

hora de afrontar los desafíos que nos va a traer el fu

la TV borraron fronteras informativas y la digitaliza-

turo. Una agencia de comunicación y PR tiene que

ción hace posible el acceso, la producción, el proce

estar abierta a las nuevas tendencias del mercado y,

cisamente, este nuevo escenario digital también ha

transformado el concepto de influencia. En un mundo
enganchar y atraer a nuestros públicos de manera

emociones.
¿Cómo cree que será la agencia de comuni

cación y consultoría del futuro, para ade

cuarse a las demandas de las empresas y

marcas?
Creo que el horizonte de las agencias viene dibujado
por dos retos principales que van a tener que en

frentar tanto de forma propia como asumiendo que

serán prioridad para los clientes. Por un lado, la prác

tica de una escucha social que, apoyada en las he
rramientas y canales digitales, logre monitorizar la
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conversación de los públicos y permita identificar sus

necesidades y expectativas para poder ofrecer solu
ciones a medida.

Por otro, la sostenibilidad continuará ganando peso

hasta hacerse transversal y habrá que trabajarla en
dos direcciones: subrayar el compromiso e intensi
ficar las acciones social y medioambientalmente

responsables, y dedicar iguales esfuerzos a trans

mitir esa responsabilidad con una comunicación

"Hemos pasado de un modelo en el que lo más
importante era hacer bien los negocios, a un
nuevo paradigma en el que el objetivo es hacer
el bien haciendo negocio. Y eso pasa por revisar
el propósito de nuestra marca”

transparente, creíble y basada en objetivos y resul
tados reales.

Tampoco podemos obviar el desafío de una trans

Usted ha defendido en varias ocasiones que

millones de usuarios conversan las 24 horas del día:

formación digital galopante que exigirá agilidad a la

la innovación en comunicación y la elimina

las redes sociales.

hora de integrar nuevos perfiles y herramientas para

ción de fronteras entre las diferentes prácti

La escucha activa es el primer paso para elaborar un

cas es clave para las marcas en el actual

plan de comunicación y de ella dependerá su éxito.

lograr aprovechar las oportunidades de este esce

nario cada vez más tecnológico y plural. Estas tres lí

neas serán fundamentales para seguir logrando
impactar en la sociedad.

escenario. Que las empresas necesitan llegar

Conocer qué interesa y qué quieren saber de nos

a sus clientes con una narrativa transversal y

otros nuestros públicos es clave, también para iden

que las barreras entre el marketing, la publi

tificar qué cualidades y qué defectos vinculan a

cidad y la comunicación PR no ayudan...

nuestros productos. Pero escuchar no es solo impor

¿está calando el mensaje entre los responsa

tante en la fase previa, sino también para saber si

dos en los informes “Los anunciantes y las

bles de las empresas y sus marcas?

nuestro mensaje ha sido eficaz. Hay un tercer as

agencias de comunicación” de 2021 y 2020,

Todo invita a pensar que sí, y que seguirá hacién

pecto clave, que tiene que ver con la anticipación. Si

los actores de este perfil son partners cada

dolo a corto, medio y largo plazo. La razón es evi

escuchamos lo que dicen nuestras audiencias y

vez más atractivos para los responsables de

dente, y es que encajonar y separar las diferentes

somos capaces de identificar posibles puntos de de

las marcas en España, más allá del ámbito de

prácticas ya no es sinónimo de una estrategia de

bilidad, podremos actuar y evitar crisis reputaciona-

las PR y la comunicación. Siendo una opción

éxito. El mundo ha cambiado, y toca ser parte del

les de efectos devastadores.

que rivaliza incluso con agencias de perfil

cambio. Si seguimos empeñados en esa separación,

Creo que las empresas tienen que dar un paso al

creativo y estratégico a la hora de gestionar

sencillamente estaremos perdiendo la oportunidad

frente en esta dirección y ser más conscientes de las

la estrategia y creatividad global de marca.

de llegar a diferentes targets de gran interés en la

potencialidades que tiene escuchar no solo para

Pero la realidad demuestra que la inmensa

actualidad. Si el público ha roto con esas barreras,

todo lo que acabo de decir, sino también para la

mayoría siguen diferenciando ambas disci

¿cómo no vamos a hacerlo las empresas y las agen

toma de decisiones, para la inteligencia social y co

plinas y escogiendo partners especializados

cias? Elegir lo contrario solo tiene un resultado que

mercial, para mejorar en tiempo real sus productos

para cada área. ¿Por qué hay esa diferencia

no nos interesa: la desconexión con los stakeholders.

y servicios y, por tanto, para satisfacer más y mejor

entre el dicho y el hecho?

Por eso, hay que abogar por lo que ahora podríamos

a sus clientes.

Pienso que puede deberse al peso de los servicios

llamar una comunicación pop corp, que enganche,

que tradicionalmente se han asociado, o encasi

que sea atractiva, que pierda ese corporativismo

Otro territorio clave para las empresas y mar

llado, a las agencias de comunicación. Sin embargo,

convencional y vaya de personas hablando a perso

cas en el momento actual es relativo al pro

Según datos propios de El Publicista, refleja

estoy convencida de que esto irá evolucionando a la

nas, además de incorporar herramientas antes re

pósito. ¿Tiene futuro una empresa que no sea

par que las agencias enfilen, como ya llevamos años

servadas a productos y servicios.

consciente de su rol social? ¿se puede comu

haciendo desde Atrevia, un camino cada vez más
decidido hacia la oferta multidisciplinar. Esto va muy
en sintonía con las exigencias de nuestros clientes,

y está en la propia naturaleza de las agencias ir
reinventándose para poder responder a las necesi

nicar bien sin reflexionar el compromiso de

Una de las claves para las marcas en el actual

la compañía?

escenario, y desde hace años, es la escucha

No tienen futuro las empresas que no tengan un

activa ¿Han aprendido a escuchar en estos

propósito real, que tenga un impacto social de ver

años o sigue siendo una asignatura pen

dad. Las compañías tenemos compromisos con

dades de las marcas y empresas que confían en

diente? ¿Qué debilidades puede identificar

nuestro entorno y demostrarlo, no solo decirlo. En

ellas.

actualmente en las estrategias de las marcas,

Atrevia lo tenemos muy claro y desde siempre hemos

Por eso, no queda otra que subir la apuesta por los

de forma general?

creído y defendido una serie de valores que hemos

equipos heterogéneos, por la diversidad de perfiles,

Escuchar es muy importante para comunicar, porque

trasladado a la sociedad a través de hechos concre

el atrevimiento a hacer cosas nuevas y hacerlo, ade

nos ayuda a conocer a nuestros interlocutores y

tos.

más, de la mano del mejor talento. Solo así demos

construir argumentos para fortalecer nuestra posi

traremos estar a la altura, y ganaremos poco a poco

ción. Las organizaciones han de darse cuenta del po

la seguridad que aún falta para que nos confíen ser

tencial y del valor que tiene la escucha para mejorar

vicios que en otros momentos no teníamos la ca

su relación con los diferentes públicos que la rodean.

pacidad ni los medios de asumir.

Hoy existe un espacio global donde más de 4.200

Dani Moreno

