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NARRAR EL 
SINDICALISMO

#Ciberactivismo
Jugando en la cancha de la comunicación



http://www.youtube.com/watch?v=hN19X6IH9Hw


Es marca (BRANDING) + relato (STORYTELLING)  + experiencia 
(STORYLIVING)

Se juega es con percepciones y emociones antes que con realidades

Entra en las lógicas de los nuevos medios, redes, eventos… 
posverdades, alternative facts, cadenas de Whatsapp de las tías y 
sucede sobre todo fuera de nuestras burbujas 

La comunicación



¿Qué hacen mal 
los medios?



● Los modos de representación
● No son plurales en sus voces
● Sus estéticas 
● Militan en un solo sistema
● Defienden un solo modo de vida
● Su concepto de ciudadanía
● Le sirven al establecimiento



¿Qué hacen sus 
sindicatos para 

esto?
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Frustación
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La revolución será 
en red(es) o no 
será. 



http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0


http://www.youtube.com/watch?v=K72moT9uaOc


La ofensiva es desde 
la persuasión

¿Cómo convertir la frustación en 
activación?



Hacía la construcción de un 
modelo estratégico para la 
comunicación sindical



MODOS DE COMUNICAR
● Comunicar por fuera del conflicto sindical. Ganar un 

imaginario propositivo, de conciliación y con buen humor.

● Trabajar sobre información útil, que le sirva a la gente

● Hay que innovar en la interpelación pública buscando 
sorprender e impactar afectivamente a la sociedad. 
Movilizar afecto

● Hay que pensar en los medios locales que permiten tener 
una incidencia más directa en la comunidad.  



MODOS DE COMUNICAR

● Realizar campañas sociales y de discusión pública en asocio 
con otros.

● Usar el Internet y el celular para generar reacción 
globalizada

● Convertir las investigaciones en noticia, mostrando datos 
que incidan la agenda púbica

● Integrarse a la corriente noticiosa: Convertirse en fuente 
“obligada” de los medios.



Imaginarios [ chicos malos ] SINDICALISMO

*Confianza *Conversación *Experiencias

“Persuadir con razones y motivar con emociones"c



Hacía una nueva comunicación sindical

[ Tono ] Innovación en temas, estética y formatos.
[ Concepto ] Nueva cultura del trabajo
[ Actualidad ] comunicación directa +  internet + celular
[ Política ] Como un movimiento sindical con una identidad política: Hay que crear 
una identidad para el movimiento sindical que afirme los valores de la cultura sindical 
y promueva nuevos modos de pacto social.
[ Comunicación ] Transformar las percepciones construidas que tiene la sociedad 
sobre el sindicalismo: Dejar de ser el problema para pasar a ser la solución.
[ Motivación ]  Hay que “dignificar” al afiliado, generarle “prestigio” a la organización 
sindical para que el afiliado se sienta orgulloso de participar.
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USO DE REDES para los 
movimientos sociales: especial 
con y para jóvenes

https://docs.google.com/file/d/13eQxFRxkFNgGx-hlao6wV79FgzjRMAJE/preview


Hackear el sistema en 3 tiempos

Saluden que 
están en 

Campaña 
contra- 
comunicación

La acción 
comunicativa que 
te sorprende



ciber-oportunidades

ciber-desafíos



http://www.youtube.com/watch?v=vFXWIArfQ80


http://www.youtube.com/watch?v=ErYcScPcaHg


http://www.youtube.com/watch?v=iJAmHgUvd_c


http://www.youtube.com/watch?v=7vpFl5v2heg


http://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU


Diagnóstico
Identificar 
la audiencia 
y el objetivo

Saltar cerco 
mediático

Narrar 
para 
activar

Hackear el 
ecosistema 
digital

1. 2. 3. 4. 5.
El modeloEl modelo que queremos compartir...







http://www.youtube.com/watch?v=O7acvrsattw
http://www.youtube.com/watch?v=b8m25mQ8tPM


¿QUÉ TANTO ESTÁN EN
REDES SOCIALES?









Ellos, nosotros, todos. En el mismo lugar…..



http://www.youtube.com/watch?v=MXeGYaxWF4c


Diagnóstico
Ejercicio



¿Cuál es el estereotipo 
sobre su sindicato que los 
medios de comunicación de 
su país refuerzan? 
Elija el más significativo. El mayor obstáculo a 
vencer. La mentira mas difundida, el imaginario que 
mas cala. 

En una tarjeta roja. 



¿Cuál es el valor/concepto 
que  su sindicato quiere 
instalar en los medios/en el 
imaginario colectivo? 
Elija el mas desafiante

En una tarjeta amarilla. 



Como enredarnos más… dar continuidad

Tenemos una idea



→ ¿qué moviliza y cómo se movilizan los 
ciudadanos?

→ ¿qué será de la política en tiempos de la 
acción en las redes digitales?

→ ¿qué tipo de ciudadanías se reinventan en 
los tiempos de la acción digital y la 
indignación ante los políticos que 
tenemos?

→ ¿cómo re-inventar la política y el 
sindicalismo en tiempos digitales?

Curso de 
formación
ACTIVISMO 
EN RED

Modalidad virtual
12 semanas

Objetivos
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● Comunicar por fuera del conflicto sindical. Ganar un 
imaginario propositivo. Narrativas de la buena onda / 
buen humor.

● Trabajar sobre información útil, que le sirva a la gente

● Hay que innovar en la interpelación pública buscando 
sorprender e impactar afectivamente a la sociedad. 
Movilizar afecto

● Hay que pensar en los medios locales que permiten 
tener una incidencia más directa en la comunidad.  



Eje temático



Monitoreo Producción Formación



HACKERS



8,4 millones de vistas

http://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4


Gracias


