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O P I N I Ó N

S T E P H A N  FU ETTER ER
Director de CIBECOM'2019

LA COMUNICACION
PUNTO DE ENCUENTRO DE CAMPEONES DEL MUNDO, GANADORES 
DE OSCARS, JEFAS DE ESTADO Y LÍDERES TECNOLÓGICOS MUNDIALES

Pocas veces suelen coincidirperfiles tan heterogéneos en 
un mismo evento como los que figuran en el titular. Los 
directores de comunicación son profesionales extrema

damente bien informados y tienen una habilidad especial para 
interpretar esa información. Por eso, organizar una cumbre de 
comunicadores es un enorme desafío, dado que cada input de 
información debe ser de una calidad altísima.

Por ello, CIBECOM ’2019, la Cumbre Iberoamericana de 
Comunicación Estratégica está plagada de grandes figuras 
de todo tipo de campos. De hecho, hay muy pocos DIRC OMs 
que sean ponentes en la 2a edición de esta cumbre que se ce
lebra en Madrid los días 8,9 y 10 de mayo.

El lema de la cumbre es “Tecnología, Emoción y Adaptación. 
Fundamentos de un nuevo mundo” y los expertos que ayu
darán a despejar la incertidumbre de los asistentes, provienen 
de esas tres áreas.

CIBECOM Se r á  I n a u g u r a d o  p o r  R e b e c a  G r y n s - 
pa n , secretaria general de Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), que ostenta el tratamiento de Jefe de Estado y dirige 
el organismo que organiza la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.

Las conferencias y mesas redondas relativas a la tecnología nos 
permitirán conocer la privilegiada visión acerca de hacia dón
de nos llevará la tecnología de Brian Subirana, el director del 
laboratorio delM IT (Massachusetts Institute ofTechnology) 
donde surgió elIoT, Internet ofThings. En este bloque también 
participará la jefa de Ciberseguridad Nacional de España, Mar 
López, así como grandes expertos/as en Inteligencia Artificial 
y Smart Cities, como Carmen Artigas, Ignacio Tovar y Alicia 
Asín. En este bloque también participarán figuras públicas 
como Narciso Casado, Secretario General Permanente del 
Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

El bloque de emoción es, sin duda, el que más figuras pú
blicas concentra: Jorge Drexler, compositor ganador de un 
Oscar; Alberto Contador, múltiple ganador de Tour, Giro 
y Vuelta; Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo de 
Kite Surf; Javier Fernández, bicampeón del mundo y siete 
veces campeón de Europa de patinaje artístico; Toni Nadal, 
entrenador y tío de Rafa Nadal y Gema Hassen-Bey, cam
peona paralímpica.

El eje dedicado a la adaptación a la evolución social cuenta, 
entre otros, con Rosalía Arteaga, Jefa de Estado de Ecuador en 
1997; Camilo Granada, Alto Consejero de Comunicaciones 
en Colombia con el presidente Santos; Mariano Jabonero, 
secretario general de la OEI (Organización de Estados Ibe
roamericanos); Olga Pontes, responsable de Compliance de 
Odebrecht y Dante Pesce, de Naciones Unidas.

Esta es solo una pequeña muestra de todos los interesantes 
perfiles que compartirán sus visiones en la segunda edición 
de Cibecom.

Además, nunca antes coincidieron en el mismo evento todos 
los grandes expertos en el análisis de reputación en lengua es
pañola: Fernando Prado, Head of Latín America de Reputation 
Institute, Manuel Sevillano, director general de Merco. Sandra 
Sotillo, CEO de Trustmaker, Ángeles Moreno, directora eje
cutiva de EUPRERAyJuan Carlos Moheda, PhD. Decano de 
la facultad de comunicación y periodismo de la Universidad 
de Oregon. Y como no podía ser de otra manera, la cumbre 
también contará con la presencia de Justo Villafañe.

No sabemos cómo ha podido caber tanta excelencia en esta 
segunda edición de la cumbre de todos los comunicadores 
iberoamericanos, pero en cualquier caso, estamos extrema
damente orgullosos del interés de las temáticas y de la calidad 
de los y las ponentes de CIBECOM’2019.
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