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Resumen
La crisis económica ha generado un clima social de descontento, falta

de credibilidad, confianza y motivación. Las instituciones públicas espa
fiolas han tenido que justificar decisiones y errares, convirtiendo a la
comunicación en una herramienta valiosa para gestionar la información.
La Fundación Confianza, respaldada por los principales bancos y empre
sas, así lo ha hecho. Especialmente desde la web www.estosololoarregla
mosentretodos.org, hemos asistido a un novedoso ejercicio estratégico
para incrementar la moral de la población. Utilizando técnicas como el
storytelling y el astroturfing, la iniciativa ha despertado todo tipo de sen
timientos dentro y fuera del país. A través de un análisis cualitativo de la
estructura y repercusión de la campana, el presente artículo pretende
calibrar sus resultados hasta el momento.

Palabras clave
Estrategia de persuasión, narrativa, storytelling, astroturfing, redes

sociales.

Abstract
The global financial crisis has generated a social climate of dissa

tisfaction, lack of credibility, trust and motivation among Spaniards.
Public institutions have been forced to justify their decisions and mista-
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kes. Communication has become a valuable tool to manage informa
tion. It has been particularly used by Fundación Confianza, backed by
large banks and big Spanish companies. We have witnessed a new stra
tegic attempt to boost Spanish morale in the media and the web
www.estosololoarreglamosentretodos.org. Making use of techniques
such as storytelling and astroturfing, the project has aroused all kind of
feelings and reactions in and outside Spain. This article aims to offer a
gauge of its success through a qualitative analysis of its structure and
social impacto

Key words
Persuasive strategies, narrative, storytelling, astroturfing, social net

works.

Introduccíõrn presentacíôn e impacto social de una campana

EI 25 de febrero de 2010 se presentó en Madrid la campana "Esto
sólo lo arreglamos entre todos", con la intención de aumentar la con
fianza de los consumidores cspanoles a través de la exposición de casos
reales de superación o creatividad ante la actual crisis económica. La ini
ciativa partió de Jaime de Andrés, director de publicidad corporativa de
Telefónica y está promovida por la Fundación Confianza -"entidad sin
ánimo de lucro ni filiación política, impulsada y respaldada por las prin
cipales empresas y organizaciones deI país"-, cuya finalidad es "poner
en marcha un proyecto que impulse en la sociedad unos valores, que
actúen de palanca para la recuperación de la confianza desaparecida
con la crisis" (http://fundacionconfianza.es/).

Esta fundación está presidida por javier Gómez Navarro, presidente
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y tiene como portavoces
a: Antonio Garrigues Walker, presidente de uno de los principales des
pachos de abogados de Europa; Guillermo de la Dehesa, economista,
presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas de Lon
dres (CEPR); y Miquel Roca i junyent, padre de la Constitución. La res
paldan diecinueve grandes empresas espafiolas' que han aportado entre
150.000 y un millón de euros, completando un presupuesto total de cua
tro millones.
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Storytellingy astroturfíng, dos nuevas estrategías narratívas...

La apuesta fuerte de esta campana, disefiada por la agencia SCPF y
que también contó en su lanzamiento con anuncios convencionales en
prensa, radio, televisión e Internet (además de la publicación de un libro
el 4 de octubre de 2010) es la web www.estosololoarreglamosentreto
dos.org, que además de explicar los porqués y los quiénes en un rnani
fíesto -aI que en un ano se han sumado 88.516 personas-, recopila y
difunde narraciones y vídeos donde gente anónima y personajes rele
vantes explican sus ideas para salir de la crisis o su historia de supera
ción personal. También cuenta con un grupo en Facebook (www.face
book.com/estosololoarreglamosentretodos), un canal en Twitter
(twitter.com/arreglandoesto) y otro canal en YouTube (www.youtube.
comiarreglandoesto).

Se trata de una campana novedosa, no sólo por su intención moviliza
dora, sin ánimo de lucro, sino también por estar centralizada en los recur
sos de la web y la web 2.0 y porque emplea dos herramientas poco des
arrolladas aún por la comunicación estratégica en Espana: el storytelling
-el arte de contar historias aI servicio de la persuasión (Salmon, 2008)~ y
el denominado astroturfing -ante la ausencia de apoyo público para una
causa, un colectivo no identificado claramente crea la ilusión y la apa
riencia de un apoyo popular espontáneo (Coombs & Holladay, 2007)-.

Aunque contó con una buena acogida en los medios (sobre todo en
El País), donde incluso se cedió espacio a portavoces y participantes
para explicar la iniciativa (Gómez y otros, 2010; Millás, 2010; De la
Dehesa, 2010), lo cierto es que desde el día siguiente los periódicos cri
ticaron el hecho de que fueran las grandes empresas y personajes cerca
nos aI actual gobierno socialista los que habían puesto la campana en
marcha" En definitiva, se antojaba como un intento más o menos disi
mulado de propaganda.

Además, apenas cinco días después, comenzaron a surgir contracampa
nas -cuando menos, peculiares- en Facebook y Twitter que, entre todas,
superan en seguidores a la oficial. Así, un ano después de su creación, el
perfil oficial en Facebook sumaba 102.145 personas que decían que les
gustaba la campana (hay que tener en cuenta que en terminología Face
book, "like" implica menos compromiso que "join") mientras que las con
tracampanas más significativas cuentan con 137.835 adhesiones (de las
cuales 98.777 se sumaron, ':join")3. En Twitter, el canal oficial arreglando
esto ha tenido más éxito 0.559 seguidores) que los derivados de las con-
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