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Causa una gran admiración saber que Joan Costa 
sigue siendo uno de los grandes pensadores del siglo 
XXI en lo referente a la comunicación corporativa. 
Su personalidad decidida, proactiva, imparablemente 
activa, que lo lleva a compartir sus conocimientos: 
en las aulas presenciales y también en las virtuales, 
a través de sus asesorías profesionales, múltiples 
artículos e innumerables libros, hacen de él el gran 
mentor de la comunicación empresarial.

Esa forma de ser de observar la realidad y analizar 
los procesos de gestión y comunicación, lo ha llevado 
a publicar más de 40 libros, siendo su más reciente 
creación “El ADN del DirCom”, título que hemos 
decidido reproducir merecidamente en la portada de 
esta edición de la revista “Imagen y Comunicación”, 
debido al gran aporte que el contenido ofrece a los 
estudiantes, académicos, ejecutivos, profesionales de 
diversas disciplinas y demás personas interesadas en 
el mundo de las empresas y las organizaciones, pero 
sobre todo por ahondar en los orígenes y explicación 
de la razón de ser del Director de Comunicación de 
hoy, cuyo nombre y figura en alza es el DirCom.

Gracias a las investigaciones realizadas por Costa, 
que lo llevaron a consolidar percepciones y definir 
conceptos, sabemos en detalle que el DirCom es el 
que gestiona estratégicamente la comunicación en 
una organización. Es el que se convierte en la pieza 
clave en el seno de una entidad y se ubica en la 
alta dirección para desde ahí con mirada holística 
lograr articular todos los procesos comunicativos, 

E ditorial
alinearlos y apuntalarlos en la dirección del plan 
estratégico de gestión. 

Fue en la década del 70, cuando Costa esboza la 
figura del DirCom al proponer por primera vez en esa 
época, la necesidad de integrar las comunicaciones 
de la empresa con el propósito de que estas sean 
más coherentes y eficaces y de esta manera lograr 
una imagen global y valorada de la organización. 

Más de tres décadas han pasado y el DirCom, si bien 
es cierto se ha logrado consolidar en Europa, donde 
nació, aún continua generando interrogantes en la 
mente de los públicos interesados o vinculados al 
mundo empresarial. De ahí el profundo afán del autor 
del “ADN del DirCom” por explicar en detalle el tema, 
a través de una visión panorámica que busca  hablar 
de su esencia, diluir el desconocimiento del perfil 
personal y profesional del DirCom y dar a conocer el 
genuino DirCom, aquel estratega global, polivalente, 
generalista (que planea y gestiona el todo integrando 
las partes), manager ubicado en la cúpula de la 
dirección de las organizaciones que logra fusionar 
las acciones y las comunicaciones. 

Joan Costa, hace un espacio en su agenda y concede 
a la revista Imagen y Comunicación una distendida y 
amplia entrevista, llena de detalles y correlaciones, 
en la que nos cuenta las razones de su nueva creación 
y nos relata interesantísimos episodios que forman 
parte del “El ADN del DirCom”. 

Lillian Zapata
Directora
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Lillian Zapata
Directora

Valores que suman a la consolidación de una marca

Ética, Buen Gobierno y 
Responsabilidad Social

Escribe: Eduardo Devoto

É tica, Buen Gobierno y Responsabilidad Social

Las comunicaciones corporativas transitan 
un desafío importante en la vida de las 
organizaciones como interfaz de contacto 
con un entorno cada vez más cambiante. El 
contexto histórico actual está marcado por 
una vorágine de acontecimientos que impacta 
significativamente en la competitividad de 
empresas e instituciones. Frente a esta 
dinámica muchas organizaciones buscan 
implementar “procesos de cambio” o de 
“transformación cultural” para tener mejor 
capacidad de adaptación y de respuesta 
a las exigencias de su entorno social, 
económico y político.

Eduardo Devoto
Máster en Comunicación y 

Relaciones Públicas
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En los cinco años de profesor de 
Responsabilidad Social de Organizaciones, 
algo fundamental que he aprendido es que 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el 
Buen Gobierno Corporativo son temas esenciales 
en toda empresa que quiera competir y contar con 
una herramienta diferencial frente a otras, y que 
ello le permitirá ganar la confianza y credibilidad 
de sus stakeholders. Enseñar, para quienes quieran 
dominar algún tema que les apasione y que 
verdaderamente quieran aprender y mantenerse 
actualizados (“si quieres aprender, enseña”) es 
algo que sinceramente recomiendo.

La responsabilidad social (RS), la ética y el buen 
gobierno agregan un valor diferenciador a la marca 
de las empresas, que además de ser muy apreciado 
por la sociedad es una condición necesaria 
para generar confianza. Sin embargo, ello no es 
suficiente para asegurar el valor de una marca. 
En efecto, todas las empresas que compiten en 
el mercado, hoy buscan ser reconocidas por sus 
mejores prácticas de RS, tener el mejor lugar para 
trabajar o estar comprometidas con el Pacto del 
Milenio, o contar con una  certificación de Buen 
Gobierno Corporativo, GRI, ISO 14,000 o ISO 
26,000, entre otras, para agregar valor a su marca. 
Pero  si estos compromisos, valores y prácticas 
corporativas no son interiorizados por los directivos 
y los trabajadores de estas empresas, y mucho 
menos percibidos por el público externo, será 
muy difícil que el prestigio ganado se mantenga 
en el largo plazo.

Recordemos que con el relacionamiento 
institucional, todos nuestros esfuerzos corporativos 
buscan ganar confianza en los distintos públicos 
objetivos; la gente confía en nosotros, no solo por 

lo que hacemos, sino por lo que percibe y siente 
que hacemos. En consecuencia, no se trata solo 
de alcanzar objetivos, sino de saber comunicarlos 
y verificar que lo que decimos corresponde a la 
forma en que actuamos.

Como dijo Bill Berbanch, padre de la revolución 
de la comunicación en Norteamérica, “lo que yo 
digo es lo que yo hago”. Ello quiere decir que 
una empresa que quiere ser reconocida por su 
integridad y valores y que quiere permanecer en 
el tiempo y ganarse la preferencia, credibilidad 
y confianza de sus stakeholders, está obligada a 
mostrar coherencia entre lo que dice y lo que hace. 

Bill Bernbach 
Publicista estadounidense.

É tica, Buen Gobierno y Responsabilidad Social
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Cada empleado debe percibir, al igual que los demás 
stakeholders, que su empresa es una institución 
sólida, que está sinceramente empeñada en la 
mejora del medio ambiente y de la sociedad, que 
verdaderamente ofrece igualdad de oportunidades 
y es una buena empresa para trabajar. Además, 
deben percibir que los valores que su empresa 
promulga están presentes en toda toma de 
decisiones de sus jefes, y que cuando leen en los 
diarios lo que se publica de su empresa, aquello 
que se dice coincide con lo que ellos perciben 
internamente. Que existe una coherencia entre la 
percepción externa y la realidad interna. 

Toda empresa moderna que quiera competir 
agregando un elemento diferenciador, hoy en día 
muy apreciado por los consumidores a la hora de 
elegir o recomendar una marca, no solo puede 
conformarse con elaborar un código de conducta 
o de valores corporativos, sino que está obligada a 
incorporar en su modelo de gestión los procesos 
que considere necesarios para asegurarse que sus 
valores y principios se tomen en cuenta por todo 
su personal a la hora de tomar decisiones. 

Aprendamos algo de los malos ejemplos - algunos 
muy recientes - que han impactado negativamente 
y mermado el prestigio de algunas marcas. Por 
ejemplo, el derrame de British Petroleum en el 
Golfo de México. Su poca transparencia inicial en 
el manejo de la crisis mostró al mundo que la 
empresa, hasta entonces líder en su sector por su 
compromiso social y buenas prácticas corporativas, 
prefería los resultados económicos antes que la 
seguridad de su personal y del medio ambiente. 
La falta de mecanismos internos de control y la 
falta de confianza generada en los consumidores 
han terminado afectando seriamente su reputación 
corporativa y la confianza en la industria petrolera 

La integridad, por definición, es la coherencia con 
que actuamos. Si en una empresa no se viven e 
interiorizan  individual y grupalmente  los valores 
corporativos, desde los altos directivos hasta 
el personal de menor rango, si no se actúa con 
coherencia, si solo se quiere mostrar una foto del 
momento (con premios ganados y halagadores 
indicadores de cifras), tarde o temprano se dejarán 
de lado esos principios y valores, anteponiéndose 
los intereses personales (comisiones, corrupción, 
avaricia, soberbia, codicia, etc.) al bien común. 

Esta es una regla de oro que nunca debemos olvidar: 
los valores no hacen a la empresa, es la forma 
en que los trabajadores hacen las cosas, la que 
determina dichos  valores y por ende la reputación 
corporativa. En consecuencia, las empresas deben 
comenzar por comunicar y transmitir sus valores 
corporativos a sus propios trabajadores.

La responsabilidad social 
(RS), la ética y el buen 
gobierno agregan un valor 
diferenciador a la marca de las 
empresas, que además de ser 
muy apreciado por la sociedad 
es una condición necesaria 
para generar confianza. Sin 
embargo, ello no es suficiente 
para asegurar el valor de una 
marca.
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...los valores no hacen a 
la empresa, es la forma en 
que los trabajadores hacen 
las cosas, la que determina 
dichos  valores y por ende 
la reputación corporativa. 
En consecuencia, las 
empresas deben comenzar 
por comunicar y transmitir 
sus valores corporativos a 
sus propios trabajadores.

en general. La posibilidad de perder en un segundo 
una reputación ganada a través de los años es algo 
que las empresas deben tener siempre en mente al 
enfrentar una crisis.

Otros ejemplos negativos que generaron 
desconfianza a nivel mundial son la crisis 
financiera mundial del 2008 en adelante y la falta 
de transparencia en el manejo económico de los 
países hoy conocidos como PIGS (Portugal, Italia, 
Irlanda, Grecia y España), los cuales , antes de la 
crisis, eran considerados como “ejemplares” por 
sus políticas económicas y de crecimiento. 

Respecto de la crisis financiera del 2008, cabe 
señalar que empresas de talla mundial, como Fanniee 
Mae y Freddie Mac (que se tuvieron que nacionalizar 
para evitar su quiebra y repercusión económica), 
la bancarrota de Lehman Brothers, la venta de 
Merryl Lynch, intervención de AIG, el escándalo 
de Maddoff, entre otros, antes considerados  
como líderes y “ejemplos” de empresas serias 
y confiables, lamentablemente mostraron al 
mundo que su  codicia, falta 
de valores interiorizados y sus 
intereses lucrativos personales 
fueron mayores que sus 
principios, valores corporativos y 
preocupación por el bien común. 
Estos malos ejemplos han 
empujado al mundo a defender 
la iniciativa privada, pero exigir al 
mismo tiempo, mecanismos de 
control y regulación para asegurar 
la transparencia en el manejo de 
las empresas. 

É tica, Buen Gobierno y Responsabilidad Social
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Son los buenos ejemplos los que nos reafirman 
en la convicción de la necesidad del buen manejo 
de la ética, responsabilidad social y valores en las 
empresas. Por ello es necesario que analicemos 
algunos buenos ejemplos de empresas que han 
actuado conforme a sus principios y valores 
corporativos y que, finalmente,  terminaron 
agregando valor a sus marcas debido al incremento 
de su credibilidad. 

La compañía  Pepsi, en el 2006, luego de alertar a 
Coca Cola que ex empleados suyos querían venderle 
la fórmula de la mundialmente conocida gaseosa 
manifestaron a través de su portavoz que “habían 
hecho lo que cualquier compañía responsable 
debe hacer” y que “la competencia puede ser 
feroz, pero debe ser justa”. Otro ejemplo a seguir, 
el Instituto de Tecnología de Massachussetts 
(MIT), al comprender que las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) constituyen 

la tercera gran revolución del desarrollo de la 
humanidad (luego de la Revolución Industrial y la 
invención de la imprenta por Guttemberg), y que 
estas deben estar al alcance de todo el mundo, 
anuncia su compromiso con su proyecto One 
Laptop per Child (OLPC). 

Con ello dio el ejemplo de que las empresas 
no solo deben pensar en ganar dinero, sino en 
mejorar las oportunidades y calidad de vida, y 
logró que la competencia se esfuerce por innovar 
con computadoras más baratas y accesibles para 
todos.

También vale la pena citar a Toyota que, al 
perder credibilidad por su mal manejo de la crisis 
de los frenos del 2007 hasta el 2010, terminó 
reconociendo sus errores pidiendo disculpas 
públicas, reforzando sus valores, principios 
corporativos y los mecanismos de control de los 

Proyecto 
One Laptop per Child

(OLPC).
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mismos para verificar su estricto cumplimiento. 

Esto hizo que en el 2011 Toyota volviera a ocupar 
el primer lugar de la industria automotriz dentro 
de las Top 100 marcas de mayor valor del mundo. 
Para citar otro ejemplo digno de imitar, Coca Cola, 
empresa que a no dudar destaca a nivel mundial 
por su marca, que es su principal intangible (la 
marca vale más por si sola que todos los bienes 
físicos y tangibles que pueda tener la empresa), 
también es consciente que necesita la preferencia y 
confianza  tanto de su público interno (trabajadores 
o colaboradores) como de su público externo 
(clientes, proveedores, distribuidores, accionistas, 
reguladores, consumidores y público en general, 
entre muchos otros). 

Por ello Coca Cola no solo se preocupa de publicar 
y difundir anualmente sus resultados económicos, 
sino también su balance social o informe de 
responsabilidad social, haciendo patente la 
coherencia entre lo que dice y hace.

Nuestra reflexión final: las personas actuamos 
con valores éticos y morales por convicción y sin 
más interés que el de saber que hemos obrado 
correctamente, incluso sacrificando intereses 
personales por el bien común, simplemente 
porque nuestras consciencias así nos lo exigen. 
En tanto que las empresas no solo deben actuar 
de la misma manera (aunque legalmente son 
personas jurídicas distintas a sus trabajadores, son 
finalmente manejadas por seres humanos), sino 
que están obligadas a comunicarlo para agregarle 
valor a su marca, generando así transparencia y 
confianza. Lo que no se comunica no existe; y si 
no lo comunicamos de la manera más adecuada y 
oportuna, no nos sirve. 

Hablar sobre ética (que se aprende más de los 
buenos ejemplos, los actos y las personas 
virtuosas que de lo que dicen los libros) y de los 
valores corporativos es un tema apasionante y, sin 
duda, seguirá adquiriendo cada vez más relevancia 
para las empresas que quieren subsistir en el largo 
plazo y agregar valor a sus marcas en el futuro. 

É tica, Buen Gobierno y Responsabilidad Social
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Comunicación Estratégica Integral
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Perú

Perú 
Por: Gaby Fuentes

Lanzamiento de la nueva marca país

El 10 de marzo Perú lanzó al mundo su marca país, el sello con el 
cual será reconocido internacionalmente y con el que busca promover 
la imagen del Perú como un país sólido, moderno y atractivo. Con la 
creación de la nueva marca país, Perú apunta a hacerse más visible 
ante los ojos del mundo y sumar a la buena imagen que ya viene 
proyectando en los últimos años, gracias a su estabilidad económica, 
riqueza turística y sorprendente gastronomía.

( PARTE I )
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Una marca país es el signo con el cual se 
identifica a una nación. Esta debe reunir 

características propias que la hacen única, como 
pueden ser los colores patrios o un producto 
emblema. Crear una marca país no solo beneficia 
a la imagen de un país, sino que en términos 
económicos es sumamente provechoso a la hora 
de competir con otros países por la atención del 
turismo, la inversión y la exportación. 

Es con esta visión que Perú presentó oficialmente 
su marca país, un espiral con una arroba en el 
centro que representa, según el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú, Eduardo 
Ferreyros, varias culturas ancestrales del país y la 
modernidad. “La P (formando líneas en espiral) no 
hace alusión únicamente a las líneas de Nazca, sino 
también a otras culturas. Es un símbolo universal 
que da una continuidad. Es una línea continua que 
genera un espiral y al centro busca una arroba, 
que significa modernidad, y en un trazo continuo 
nos va llevando y forma la palabra Perú. Esto 
significa que Perú es un país que se forma, que 
tiene un origen, que tiene un fondo y que sigue 
en un trazo continuo”, enfatizó el ministro en un 
encuentro con la prensa.

El trabajo que implicó la creación de la imagen 
marca país

Según explica la directora de Promoción de Imagen 
País, Isabella Falco, para hacer realidad la nueva 
marca Perú, la agencia ganadora de la licitación 
internacional, FutureBrand, trabajó siempre de 
la mano con el grupo creativo de Marca País, 
conformado por técnicos de PromPerú (Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo), ProInversión (Agencia Gubernamental 
de Promoción de la Inversión Privada) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, los que a 

Isabella Falco, directora de Promoción de Imagen País.

su vez fueron apoyados por un equipo nacional 
de 15 consultores especializados en marketing, 
publicidad y comunicación. 

El trabajo duró dos años e implicó una serie de 
estudios e investigaciones a cargo de un grupo 
multidisciplinario de trabajo. Falco explica que 
en la Fase de Diagnóstico se realizaron casi 100 
entrevistas en profundidad, en su mayoría en forma 
presencial, y un análisis de las comunicaciones 
de países como Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, 
Colombia, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, México, 
Egipto, Italia, India y China. Asimismo fue 
importante el análisis de las diferentes marcas 
registradas de Perú en los últimos años, entre ellas 
Perú turismo, ProInversión, Cómprale al Perú, 
Perú Mucho Gusto, Perú Now, Hecho en Perú y 
Productos Bandera, así como la evaluación de las 
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apariciones que hubo de Perú en los principales 
medios impresos de los mercados prioritarios de 
Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Canadá, EEUU, 
México, Reino Unido, España y  Francia. 

“Además de contar con el análisis de todas las 
fuentes enumeradas, se tomó en cuenta el estudio 
anual sobre marcas país denominado Country Brand 
Index para ver la evolución de las percepciones 
sobre el Perú. Con toda esa información disponible, 
analizada y cruzada según diferentes ejes, y teniendo 
cuatro objetivos principales en mente (Integrar, 
Sinergizar, Concientizar y Posicionar), se procedió 
a elaborar las plataformas de posicionamiento”, 
refiere Falco. 

Según señala la funcionaria, el grupo de trabajo 
evaluó y definió tres caminos a profundizar: 
turismo, exportaciones e inversiones, por lo 
que se desarrollaron tres plataformas con su 
set de atributos, plantilla de posicionamiento e 
implicancias para las tres áreas de interés. Luego 
se definió llevar las plataformas a testeo interno 

en diferentes ciudades del Perú como Tacna, 
Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Puno, Trujillo 
y Lima.

Falco precisa que los caminos mejor evaluados 
fueron trabajados y pulidos de acuerdo con los 
hallazgos de la investigación, las opiniones de los 
expertos, el consenso del grupo de trabajo y el 
equipo de FutureBrand, y que una vez elegida y 
refinada la plataforma definitiva de posicionamiento 
con sus atributos o pilares de marca (polifacético, 
especialista y cautivador), la definición de su 
esencia, target conceptual y promesa, se dio paso 
a la fase de diseño.

“Se desarrollaron diferentes opciones creativas 
en dos rondas de exploración, cuyos resultados 
fueron presentados al grupo de trabajo y a los 
expertos hasta que se definieron tres alternativas 
para llevar a testeo externo en los mercados 
prioritarios de Sao Paulo, Tokio, Nueva York, Los 
Angelwes, Londres y Madrid. En marzo de 2010 
se presentaron los resultados que, contrastando 

Perú
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percepciones, promesa y lecturas dieron por 
“ganadora” a la alternativa que se ha lanzado 
como la actual Marca Perú”, sostuvo la directora 
de Promoción de Imagen País. 

Detalles de la creación del logotipo

La revista Financial Times alabó la nueva marca 
Perú aduciendo que el diseño se ha alejado de 
los clichés extranjeros que ven solo al Perú 
como Macchu Picchu y que en su lugar se creó 
uno moderno que puede ser fácilmente usado y 
estampado en los productos peruanos. Gustavo 
Koniszczer, Managing Director FutureBrand 
Southern Cone (Argentina), agencia creadora 
de la nueva marca país, explica que al ser Perú 
una palabra conformada por pocas letras y que 
al pronunciarla resultaba para él y su equipo 
contundente, musical y rematado por el acento 
que lo hace aún más propio, les pareció que la 
solución era hacer un diseño logotípico donde las 
protagonistas fueran las mismas cuatro letras. 
 

Durante la fase de creación del logotipo se debió 
además cumplir con múltiples requisitos, según 
señala el especialista, entre ellos el de versatilidad, 
para respaldar mensajes de naturaleza diversa 
(como turísticos, comerciales, públicos o privados), 
legibilidad y pregnancia visual (la capacidad que 
tiene un diseño se ser recordado), incluso en 
condiciones desfavorables de reproducción y 
tamaño. 

La revista Financial Times 
alabó la nueva marca Perú 
aduciendo que el diseño se 
ha alejado de los clichés 
extranjeros que ven solo al 
Perú como Macchu Picchu 
y que en su lugar se creó 
uno moderno que puede ser 
fácilmente usado y estampado 
en los productos peruanos.
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El equipo creativo estuvo conformado por 
integrantes argentinos de la base de operaciones 
para América Latina de FutureBrand situada en 
Buenos Aires, así como por miembros de la filial en 
Perú. Del mismo modo se contó con colaboradores 
de la sede central de  Nueva York y también de 
Melbourne por la experiencia que tenían en el 
desarrollo de marcas país y marcas destino. Es 
así que para que todo el grupo de trabajo conozca 
y sienta la cultura del Perú, las 15 personas de 
la agencia creativa involucradas en el proyecto 
tuvieron que viajar y recorrer distintos puntos del 
país divididos en cinco circuitos geográficos, y 
de esta manera cumplir con la primera fase del 
proyecto denominada “descubrimiento”. 

Después de haber visitado casi todo el Perú, a 
Koniszczer y su equipo les quedaba la siguiente 
pregunta: “¿cómo representar todo lo que el 
Perú es en un solo identificador visual?”. Ante 
esto, el líder del equipo de FutureBrand señala 
que en la historia del Perú uno de los elementos 
que se repiten invariablemente en todas las 
culturas  -desde las más antiguas hasta la inca 
que encontraron los conquistadores españoles-, 
es la espiral. “Se trata de uno de los símbolos 
más antiguos de la humanidad y representa los 
ritmos repetidos de la vida, el carácter cíclico de la 
evolución del universo”, señala. 

En cuanto a lo cromático, Koniszczer refiere 
que por tratarse el Perú de un país multicultural 
y multinatural (una de las pocas geografías 
reconocidas como megadiversas por la Unesco), no 
era posible “casarse” con un solo color. “Creamos 
entonces un sistema que normaliza una paleta 
multicolor representativa de las diferentes facetas 
del Perú, su diversidad de regiones y paisajes, 
pero prefiriendo el rojo como soporte principal 
de la marca, precisamente por el hecho de que 

Perú

Gustavo Koniszczer, Managing Director 
FutureBrand Southern Cone (Argentina). 

los colores de la bandera nacional son el rojo y el 
blanco, tema sobre el cual no hay discusión”. 

El concepto

Para Gustavo Koniszczer, todo lo descrito líneas 
arriba arroja como resultado un logotipo polisémico 
que pretende representar los atributos ya 
mencionados de la marca: polifacético, especialista 
y cautivador, y que visualmente evoca varios hitos 
patrimoniales del Perú (las líneas de Nazca, los 
andenes de Moray, cierta arquitectura de Machu 
Picchu y la plaza de Caral). Asimismo señala que al 
estar construido a partir de una sola línea, refiere 
al camino propio que cada uno traza en base a 
sus intereses particulares, mientras que la arroba 
es un signo de la comunicación y el conocimiento 
globalizado del mundo de hoy. 

16 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN



 
Perú, tercera marca más importante del mundo 
por su cultura y tradición 

Desde el 2005 la consultora FutureBrand desarrolla 
el ranking de marca país denominado Country 
Brand Index, que mide la fortaleza de una marca 
país en sus niveles de conciencia, familiaridad, 
preferencia, consideración, apoyo y decisiones 
activas para visitarlo. Este estudio, basado en la 
opinión de 3.000 viajeros y expertos del sector 
turístico de diversas regiones del mundo, ubicó al 
Perú en el tercer lugar del ranking por cultura y 
tradición en el 2010. 

A raíz de este estudio FutureBrand divulga la idea 
de que una marca país debe servir básicamente 
para tres objetivos o misiones: promover el 
turismo, promocionar los productos originarios 

“...se tomó en cuenta el 
estudio anual sobre marcas 
país denominado Country 
Brand Index para ver la 
evolución de las percepciones 
sobre el Perú. Con toda 
esa información disponible 
analizada y cruzada según 
diferentes ejes, y teniendo 
cuatro objetivos principales 
en mente  ( In tegrar , 
S inerg i za r , Concientizar 
y Posicionar), se procedió a 
elaborar las plataformas de 
posicionamiento…"

del país y atraer inversiones. Por ello, para el 
equipo de FutureBrand fue viable trabajar con la 
nueva marca país Perú, ya que el pedido de la  
licitación ponía como condición la confluencia 
de dichos objetivos. “Nuestro proyecto tuvo en 
cuenta esa condición y el resultado lo demuestra. 
Por tratarse de una marca que deberá servir a 
diversos sectores, la marca se propone como el 
núcleo de un sistema comunicacional amplio, que 
admite múltiples mensajes, permitiendo que cada 
uno de los sectores decida cómo configurar cada 
comunicación, dentro de las normas del sistema 
mencionado. Por tanto, el desafío que le queda 
por delante a las instituciones del Estado peruano 
que tienen a su cargo el cuidado y activación de 
esta marca será lograr que la misma cumpla con 
la misión unificadora solicitada”. 

Si Perú ha sido elogiado por importantes 
economías del mundo por haber superado la crisis 
exitosamente y tener una historia rica en cultura 
y gastronomía, ahora se añade un elemento más 
que la distingue y le pone un sello inconfundible 
que es su nueva imagen marca país. Perú está en 
la mirada internacional. (Lea la segunda parte de este 
informe especial en la siguiente edición de la revista Imagen 
y Comunicación, en la que detallaremos el uso del logotipo y 
las acciones planificadas orientadas a los diversos públicos 
objetivos).
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El ADN del DirCom
Entrevista a Joan Costa

El ADN del DirCom

Joan Costa
Consultor en 
Comunicación 
Corporativa

¿Quién es el DirCom? ¿Qué lo caracteriza?¿Para qué está y para qué lo necesitamos? 
¿Por qué puede ser pieza clave en una organización y agregar valor a una marca con su 
actuación? Son algunas de las tantas interrogantes que surgen y que merecen alcanzar una 
respuesta clara, contundente y precisa, ya que pese a que su perfil lo esboza Joan Costa 
en la década de los 70 en Europa, donde nace esta figura y logra ganarse un espacio, aún 
existe un desconocimiento de lo que es en esencia este profesional de las comunicaciones, 
quien paradójicamente comienza a traspasar las fronteras del continente y ser atractivo en 
países emergentes y en vías de desarrollo.

Joan Costa, impulsor del DirCom, en una entrevista concedida a la revista Imagen y 
Comunicación nos alcanza las más amplias respuestas que un especialista en comunicación 
corporativa como él puede definir y nos cuenta detalles del por qué la necesidad de publicar 
el libro “El ADN del DirCom”.

Por: Lillian Zapata
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El DirCom, estratega global, con mirada holística, 
el que aporta a la integración de los procesos y 
el que evidencia que la comunicación es el eje 
estratégico de una organización, es analizado 
con lupa en su nuevo libro “El ADN del DirCom”. 
¿Cómo surge la idea del libro?

Por una necesidad objetiva, porque existe confusión 
y desconocimiento sobre el DirCom. Y también por 
una deuda personal: siempre que hablo de la falta 
de conocimiento sobre el origen, la necesidad, el 
desarrollo y el perfil del DirCom, mis colegas me 
señalan a mí: “Eso te toca escribirlo a ti; nadie 
como tú conoces los hilos de esa historia”.

¿A qué se debe este desconocimiento?

Es bastante paradójico. Fíjese en Europa, donde 
el DirCom nació en la década de los años 70, se 
extiende en los 80 y se consolida y expande en los 
90 fuera del continente europeo. El DirCom es hoy 
una figura muy afianzada en las organizaciones. 
La mayoría de las grandes y medianas empresas 
cuenta con un DirCom o con un Departamento 
de Comunicación. Hay demanda de DirComs por 
parte de las empresas. Existe formación superior, 
másteres y posgrados desde 1994. Incluso hay 
bastantes asociaciones profesionales muy activas.
La paradoja es que, pese a esas realidades, 
todavía existe desconocimiento del perfil personal 
y profesional del DirCom, confusiones y prejuicios 
sobre su posición en el organigrama. Por todo 
esto había que escribir este libro.

¿Y fuera de Europa, qué pasa con el DirCom en 
los demás países, sobre todo en América Latina?

El DirCom entró en Canadá por la puerta francófona 
directamente desde Francia. A los Estados Unidos 
llegó por Gran Bretaña, pero la filosofía del DirCom 

no es bien comprendida. Existe una diferencia 
cultural notable entre la concepción anglosajona 
del management y la concepción europea. En 
América Latina, el DirCom es apenas un recién 
llegado. Yo había planeado el Proyecto DirCom 
para traerlo a América Latina en 2004.

¿En qué consiste ese proyecto?

Tiene dos ejes. El primero, la idea de una Red 
DirCom Iberoamericana destinada a ser el lugar de 
encuentro y de pertenencia de los futuros DirCom, 
y de interacción entre ellos, con las empresas, los 
profesionales y las Universidades. En 2005, con 
un grupo de amigos creamos esa Red, por primera 
vez una Organización de DirComs de dimensión 
continental y que integra 15 países hispano y 
lusohablantes.
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El segundo eje es la formación superior del 
DirCom con la impartición del Máster Internacional 
DirCom, que inicié en España en 2004 y llegó a 
América Latina en 2009, simultáneamente a través 
de Ecuador y de México.

En síntesis, el Proyecto DirCom quiere dar a 
conocer el genuino DirCom de la mano de quienes 
hemos sido sus principales creadores. Formar 
los nuevos estrategas globales, los nuevos 
managers de la civilización de la comunicación y 
de la información en América Latina. Y dotarles a 
ellos, a los profesionales, a las empresas y a las 
universidades, de la Red DirCom que las une y 
que fomenta la cultura que integra la acción y la 
comunicación estratégicas.

Un ambicioso proyecto que auguraría todo el 
éxito. ¿En qué situación se encuentra ahora ese 
proyecto?

Ha alcanzado su velocidad de crucero. La verdad es 
que los auténticos emprendedores están atentos 
a lo que cambia, a lo nuevo y a las tendencias 
sociales. Saben mirar fuera de la empresa, tienen 
gran intuición y descubren lo que está llegando. 
Son, por tanto, sensibles al DirCom. Pero lo más 
sorprendente para mí ha sido descubrir, tanto en 
México como en Ecuador y en otros países del 
continente, el alto nivel de los estudiantes de mi 
Máster, su comprensión y su actitud tan positiva 
ante los postulados del DirCom. 

Pero es más, la sorpresa es ver que en una 
gran cantidad de empresas, instituciones y 
organizaciones latinoamericanas ya existen los 
Departamentos de Comunicación, e incluso los 
mismos estudiantes ejercen como responsables 
de comunicación que actualizan y amplían sus 
conocimientos con mi Máster. Esta es una prueba 

maravillosa de cómo las necesidades y el sentido 
común de las empresas han comprendido dónde 
está el management de nuestro tiempo y del futuro. 
Veo un espléndido porvenir para la economía y el 
progreso latinoamericano. 

Volviendo a su último libro, que es la noticia 
del mes, ¿cuál es ese ADN que hace único al 
DirCom?

El DirCom nace por necesidad de las empresas. 
Esta necesidad del DirCom aparece en diferentes 
lugares y momentos y su identidad se forja paso 

El ADN del DirCom

"Hay demanda de DirComs 
por parte de las empresas. 
Existe formación superior, 
másteres y posgrados 
desde 1994. Incluso hay 
bastantes asociaciones 
profesionales muy activas. 
La paradoja es que, pese 
a esas realidades todavía 
existe desconocimiento del 
perfil personal y profesional 
del DirCom, confusiones y 
prejuicios sobre su posición 
en el organigrama..."
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"El DirCom nace por 
necesidad de las empresas. 
Esta necesidad del DirCom 
aparece en diferentes lugares 
y momentos, y su identidad 
se forja paso a paso. Es 
un proceso que tiene sus 
antecedentes a principios 
del siglo pasado y que se 
cristaliza en el transcurso de 
los años 70".  

a paso. Es un proceso que tiene sus antecedentes 
a principios del siglo pasado y que se cristaliza 
en el transcurso de los años 70. He rastreado 
meticulosamente este proceso que conozco 
bien, para reconstruir los orígenes del DirCom y 
los hitos que han marcado su filosofía, su perfil 
y su rol en las organizaciones contemporáneas. 
El resultado del libro es un tríptico que se inicia 
con la invención de la empresa y su modelo 
productivo con el industrialismo y termina con lo 
más reciente, tanto en la formación del DirCom 
como en su actividad en las empresas, y mirando 
al futuro.

Cuénteme este proceso.

Consta de tres etapas. La primera es la de los 
antecedentes, los elementos causales o por lo 
menos referenciales, indirectos, que sitúan las 
bases de lo que será el DirCom. Esos referentes 
predecesores se localizan en el año 1908, 
simultáneamente en Estados Unidos y en Europa, 
y son dos modelos organizacionales radicalmente 
diferentes. Estas dos concepciones de empresa 
marcarán el pensamiento empresarial desde el 
industrialismo surgido el siglo XVIII y permanecen 
en el presente, ¡incluso en los países que no han 
sido industrializados!

¿Qué sucedió en esta primera etapa?

Fue la imposición en Estados Unidos del modelo 
productivista-capitalista, impulsado por Taylor 
y Ford a partir de su creación de la cadena de 
montaje, que quedaría como el paradigma de la 
economía industrial. La ideología productivista-
capitalista se fundamenta en la jerarquía, la 
producción, el producto y la productividad. Su 
método: la fragmentación analítica y desmenuzada 
de los procesos, las tareas, las funciones y de la 
organización misma. 

Ese sistema incluye la jerarquía, el mando, la 
burocracia y la robotización de las personas a las 
que se les prohíbe pensar porque otros lo hacen 
por ellos y les dicen qué tienen que hacer, cómo 
y en cuánto tiempo. Es la deshumanización del 
trabajo, la alienación (Marx) y la explotación del 
obrero sin derechos. Todo lo cual desencadenó la 
revolución del proletariado, la lucha de clases y la 
aparición del comunismo contra el capitalismo. A 
la larga, ya sabemos que tanto el uno como el otro 
han fracasado. 

Al mismo tiempo que esto sucedía en Estados 
Unidos, en Europa se forjaba un modelo opuesto, 
basado en otros principios fieles al industrialismo. 
El gigante del sector eléctrico, la alemana 
AEG liderada por su fundador y director Emile 
Rathenau, y la italiana Olivetti, de la mano de su 
creador Camilo Olivetti, implantaban un sistema 
basado en la calidad, la seguridad, la innovación y 
la estética de los productos, y en la valoración de 
las personas y de las relaciones sociales.
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Lo que para Taylor y Ford fue fragmentación, 
aquí fue integración. Lo que allí fue jerarquía 
y burocracia, aquí fue descentralización y 
motivación. Lo que allí fue explotación del 
obrero, aquí fue trabajo en equipo, implicación 
y formación. De ahí quedaron dos concepciones: 
la capitalista-productivista anglosajona, ideología 
que penetró en todo el mundo, y la más creativa 
y social europea.

¿Qué pasó en la segunda etapa?

Fue muy breve y muy potente. Una gran explosión 
que transformó el mundo. Ocurría exactamente 
cuatro décadas después de la etapa anterior, en 
1948, en todo el mundo. Y sirvió para cambiarlo 
de arriba abajo. El nacimiento de una nueva 
civilización que acabaría con la economía de 
producción y que la ha sustituido por la economía 
de la información en nuestra era de la información, 
de los intangibles, los servicios, los valores y el 
conocimiento.

En 1948 estallan varias revoluciones al mismo 
tiempo: irrumpe la Cibernética, la teoría matemática 

de la información, la ciencia de la comunicación, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y se comercializan las primeras computadoras 
por IBM (data computer machines). Todo a la 
vez. Las interacciones entre estos cambios en el 
orden científico, tecnológico y social tenían que 
engendrar una nueva civilización. Es lo que llamo 
el big bang del siglo XXI. Después de él ya nada 
es igual que antes. Tampoco puede serlo el modo 
de concebir y gestionar las empresas.

¿Y es aquí cuando aparece el DirCom?

Exactamente. Es la tercera etapa decisiva. Se articula 
en tres movimientos a lo largo de la década de los 
años 70. El big bang del siglo XXI había creado 
un nuevo escenario y en este contexto estalla el 
primer movimiento de ruptura con el modelo de 
Taylor y Ford. A primeros de los 70, en el norte 
de Europa las grandes empresas automovilísticas 
Volvo y Saab desmantelan la vieja cadena de 
montaje fordista, que tenía un alto coeficiente de 
disfunciones y averías en los productos, lo que 
generaba pérdidas importantes. 

El ADN del DirCom
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Las automotrices escandinavas acabaron con 
aquel modelo porque se obstinaron en mejorar 
la calidad, la seguridad y en fin la competitividad 
de sus productos. Así decidieron crear grupos 
de cinco a diez personas, equipos autónomos 
de montaje alrededor del producto con los que 
se negoció la responsabilidad de la calidad del 
producto acabado, pues la seguridad y la fiabilidad 
debía ser el principal valor competitivo de sus 
marcas, lo que sigue siendo así, todavía hoy.

Este cambio supuso en sí mismo una 
transformación del modelo organizativo, que 
implicó la descentralización, la confianza y la 
consideración hacia las personas; la motivación, 
que aumenta con la cesión de responsabilidad y 
su compromiso con el proyecto de empresa.

Un movimiento ciertamente rupturista…

Y progresista. El segundo movimiento hacia lo 
que pronto será el DirCom surge en España. En 
1975 fundé en Barcelona la primera consultora 
conocida en Imagen y Comunicación, CIAC, que 
se llamaba como esta revista, y que hoy se llama 
CIAC Internacional. Mi trabajo como consultor me 
había reportado un importante conocimiento de 
los problemas de las empresas e instituciones de 
diferentes países, y eso me permitió desarrollar 
y aplicar un conjunto de métodos inéditos para 
responder a los problemas de imagen y de 
comunicación en las organizaciones. Al mismo 
tiempo empecé a colaborar con el mundo 
universitario y a investigar, de modo que me 
situé con un pie en las empresas como consultor 
y con el otro en la investigación y la formación 
universitaria.

En 1977, reúno las experiencias vividas en ambos 
campos y publico un libro pionero: "La imagen 
de empresa. Métodos de comunicación integral", 

donde abogo por la necesidad de dar rostro y voz 
a las empresas, hasta entonces eclipsadas detrás 
de sus productos. El big bang del siglo XXI, con 
la muerte del industrialismo había reactivado 
los sectores de servicios públicos y privados, 
y las empresas empezaban a hacerse visibles y 
a tomar las riendas de su propio liderazgo y de 
su proyección social. Sería, por tanto, necesario 
vender la empresa al mismo tiempo que los 
productos/servicios.

El subtítulo de aquel libro implicaba que la imagen 
de la empresa no podría ser construida y controlada 
mientras las diversas formas de comunicación 
interna y externa, comercial e institucional o 
corporativa, no hubieran sido integradas bajo una 
estrategia común. Construir la imagen e integrar 
las comunicaciones llevaría a dar el próximo paso: 
la necesidad de un estratega gestor, un nuevo 
manager global.
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Ya tenemos el DirCom, ¿pero entonces no existían 
ya en las empresas algunos departamentos de 
comunicación?

Sí, surgió este movimiento en algunas empresas 
porque sintieron esa necesidad, que mi libro 
modestamente contribuyó a promover. Pero el 
DirCom todavía no había hecho su aparición.

Cuéntenos el último movimiento, ¿cómo fue?

Se produjo dos años después de la publicación de 
mi libro, en 1979. Y surgió en Francia. Un pequeño 
grupo de estudiosos de etnografía y antropología 
cultural celebraron en París el “Seminario de 
Etnografía de las Organizaciones”, que tuvo varios 
años de continuidad. En aquel momento, Vincent 
Dégot, un consultor en gestión organizacional que 
colaboraba con grandes firmas como Renault y 

El ADN del DirCom

Total entre otras, pronunciaba su conferencia 
pionera Élements pour une anthropologie 
industrielle: peut-on parler de la culture d’une 
entreprise? Nacía así lo que hoy llamamos “cultura 
organizacional”.

Conocí a Dégot cuando ambos participamos en 
SCOS-The Standing Conference on Organizational 
Symbolism and Corporate Culture, de Suecia, 
promovida por Per-Olof Berg, Rein Nauta, Barry 
Turner y el propio Vincent Dégot entre otros, 
donde presenté mi investigación Toward a 
signaletic Symbology of Identity in Corporate 
Communication, que fue publicada en Dragon, the 
Journal of SCOS, en 1985.

Lo que le faltaba a mi metodología integral 
como consultor era el trabajo de los teóricos de 
antropología organizacional: la cultura de empresa. 
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Le propuse a Dégot completar su trabajo con un 
dispositivo para la circulación de la cultura: el 
“sistema de comunicación interno”, pues no hay 
cultura sin comunicación. Trabajamos juntos en 
esta parte, que culminaría con el diseño del “plan de 
comunicación interno”, la política, los contenidos 
y en suma la logística. La cultura organizacional 
ya era un instrumento aplicable y medible, una 
herramienta para gestionar los cambios. La 
metodología inicial ya estaba a disposición del 
DirCom. Sólo faltaban algunos pasos.

Ya llegamos al final, ¿cuáles fueron esos pasos?

Hacia 1980 habían sido creadas en Francia 
asociaciones de profesionales de la comunicación. 
La expresión “Dirección de Comunicación” 
empezaba a utilizarse y una de esas asociaciones, 
Entreprises et Médias, fue la principal promotora 
del acrónimo DirCom, que empezó a circular por 
Europa antes de que existiera una formalización de 
la filosofía y del corpus teórico del DirCom.

Un grupo de amigos profesionales y enseñantes, 
inspirados en la metodología de la integración de 
las comunicaciones que publiqué en mi libro de 
1977, fundamos en Barcelona en 1987 el Instituto 
de Comunicación Integral ICOMI. Fue el primer 
paso para la formación de DirComs.

En 1992 se creaba la Asociación DirCom de 
Madrid, el mismo año que se celebraba en España 
el llamado “Seminario de Cuenca” que debatió 
sobre el estado de la comunicación y el perfil 
del DirCom, que estaba todavía muy confuso 
en general. En ese Seminario fue diseñado el 
proyecto para un Máster DirCom Europeo. Dos 
años después (1994) la  Universidad Autónoma de 
Barcelona lanzaba el primer Máster de Dirección 
de la Comunicación, al que siguió la Universidad 

Complutense de Madrid. Desde el principio colaboré 
en ambos y he seguido como profesor en el primero 
hasta la actualidad. Desde 1994, existen másteres de 
formación de DirCom. 

En 2004, creé mi propio Máster Internacional DirCom 
a partir de mis experiencias profesionales como 
consultor y de mi metodología, que definen juntas 
mi concepción del DirCom. Desde 2004 mi Máster 
se imparte en España en la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia UCAM. Y desde 2009, en América 
Latina, Universidad de Las Américas UDLA, de 
Ecuador y Universidad del Valle de México UVM.

¿Qué estadísticas se tienen sobre la presencia del 
DirCom en las organizaciones? ¿Cuál es el efecto 
más valorado por las entidades?

Las estadísticas más recientes son del año pasado. 
Nos dicen que nueve de cada diez empresas dispone 
de un Departamento de Comunicación; ha crecido un 
13% en cinco años. El 75% de los responsables de 
Comunicación depende del primer nivel ejecutivo; ha 
crecido un 3% desde 2005, y sólo un 5,8% siguen 
en el error de depender de Marketing mientras que el 
19,13% de otras dependencias. El 32,6% poseen un 
Máster o un Doctorado y un 35,3% son licenciados 
en Periodismo. El 59,9% son usuarios de nivel 
intermedio de nuevas tecnologías y el 82% participan 
en redes sociales.

Las tareas más valoradas (valoraciones de 1 a 5) 
son el diseño de estrategias (estratega) con 4,54; 
el asesoramiento a la Alta Dirección (ejecutivo) con 
4,47 y las relaciones con los stakeholders  con 4,68. 
Las cualidades y competencias más importantes que 
ha de poseer el DirCom y las que más aumentan son 
su influencia en la Dirección de la empresa, 59,4% 
de aumento en cinco años, y su capacidad de trabajo 
en equipo, 57,7% de aumento.
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De cara al futuro, la Comunicación Interna, que 
alcanzó 59,5 puntos desde 2005, sumará otros 
82, consiguiendo superar los 140 puntos. La 
Reputación Social Empresarial, que logró 60 
puntos desde 2005, sumará otros 76, con los que 
se aproximará a los 140 puntos. Y la Comunicación 
Institucional o Corporativa, que alcanzó 69,5 desde 
2005, sumará otros 75,5 en los próximos años 
consiguiendo los 140 puntos.

¿Cuál es el futuro que le proyecta al DirCom como 
estratega, asesor interno, generalista, polivalente y 
gestor de los activos intangibles?

La demanda de formación es un índice bien 
elocuente, que aumenta año tras año en Europa, 
lo que es extrapolable a América Latina. El DirCom 
tiene a su disposición varias opciones y no sólo 
la empresa industrial y de servicios; tiene las 
instituciones públicas y privadas, las Fundaciones, 
las ONG, los Gobiernos, las Administraciones, los 
institutos científicos y también el gran campo de 
la Consultoría, que alcanza incluso a las pequeñas 
empresas.

Profesionalmente, la actividad del DirCom se centra 
más en la planificación y la gestión estratégica, 
en asesorar a la Alta Dirección y a las relaciones 
con los stakeholders. Se aprecia más su visión de 
futuro y su adaptación al cambio, y crece su gestión 
de la construcción y el control de la imagen, la 
reputación corporativa y la responsabilidad social. 

Para ser aún más puntuales, si tuviera al frente 
a un grupo de ejecutivos interesados en saber 
qué significa la figura del DirCom y qué les puede 
aportar como renovador del management, ¿qué 
les diría?

Les recordaría que hoy, todavía, las organizaciones 
son un mosaico diverso de hiperespecialistas que 
se ignoran recíprocamente y además saben muy 
poco o nada de la empresa, de sus intenciones 
ante la crisis o de su proyecto de futuro. Sigue 
predominando la fragmentación de los procesos y 
de la organización.

El ADN del DirCom

"Las cualidades y competencias 
más importantes que ha 
de poseer el DirCom y las 
que más aumentan son su 
influencia en la Dirección de la 
empresa, 59,4% de aumento 
en cinco años, y su capacidad 
de trabajo en equipo, 57,7% 
de aumento."
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Hacia fuera, y en términos de comunicación, 
seguimos con los métodos que funcionaron en el 
pasado: publicidad-marketing-below the line y sin 
haberlos integrado como mínimo.

En el plano de la formación profesional y superior, 
continuamos con ese “mal necesario” que es la 
hiperespecialización, es decir, los conocimientos 
fragmentados, las habilidades aisladas, la gestión 
a trozos para seguir alimentando ese mosaico de 
compartimentos estancos.

Y todo esto sigue así a pesar del big bang del 
siglo XXI. La ideología productivista-capitalista (y 
no la creativa-social) predomina. Todo ello a pesar 
de que es obvio y notorio que estos modelos no 
funcionan o bien están en decadencia.

El DirCom se enfrenta a estas situaciones de 
partida para darles la vuelta y restablecer la unidad 
de la empresa. Él no es un técnico: es un estratega 
global, y es lo contrario de un especialista: es un 
generalista (gestiona el todo y las partes), y lo 
hace como manager, que depende directamente 
del presidente, consejero delegado, CEO o director 
general.

"El DirCom tiene a 
su disposición varias 
opciones y no sólo la 
empresa industrial y 
de servicios; tiene las 
instituciones públicas y 
privadas, las Fundaciones, 
las ONG, los Gobiernos, 
las Administraciones, los 
institutos científicos y 
también el gran campo de 
la Consultoría..."
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Apenas un requisito indispensable

La medición de la gestión 
del DirCom

I ndicadores de gestión

La medición de la gestión le sirve al DirCom como herramienta de valoración 
de la eficiencia y la efectividad así como la relación costo-beneficio de los 
resultados de su trabajo. Cuantitativa o cualitativa, la evaluación de las funciones 
principales del área de comunicación corporativa debe ser contrastada pues la 
sola cifra no resulta suficiente. Recuerde, ninguna metodología es equitativa 
y completa. Medir es sólo un requisito mínimo para demostrar el valor 
agregado del  DirCom en el posicionamiento, los efectos y percepciones de la 
empresa.   

Michael Ritter
Consultor en Comunicación 
Empresarial

(Parte I)
Escribe: Michael Ritter
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Michael Ritter
Consultor en Comunicación 
Empresarial

Cada vez más, los DirComs son depositarios 
de la responsabilidad del rendimiento de la 

inversión (ROI) proveniente de sus recursos de 
comunicación y por la eficiencia de sus estrategias y 
programas.  De ahí que últimamente esté cobrando 
cada vez más importancia la evaluación de los 
resultados de los programas comunicacionales, es 
decir, la medición de outputs y de las estrategias 
de comunicación, así como la medición de la 
imagen y reputación como una extensión del 
posicionamiento de la empresa. 

En este marco, la medición unidimensional es cosa 
del pasado. Una cifra o métrica aislada como por 
ejemplo “El 67% de los empleados opina que...”, 
o “El 48% de nuestros comunicados de prensa 
fueron levantados por diarios importantes”, 
o “se registraron 8.500 hits en nuestro sitio 
Web durante junio”, o “el mensaje fue retenido 
y recordado por el 34% de los clientes”, ya no 
resulta suficiente. Hoy lo que se requiere es 
la ponderación y comparaciones en dos, tres o 
cuatro dimensiones.

Así, podemos comparar el 67% citado con las 
expectativas de ese mismo grupo, las cuales 
pueden incluir un objetivo de desempeño, el 
objetivo que teníamos en nuestro plan, las ideas 
no explicitadas que quedaron en la mente del 
cliente o las respuestas a las preguntas dadas que 
esperaba la gerencia. También podemos comparar 
el 67% con un punto de partida  (los datos de 
años anteriores) o con una marca de benchmark.

Existen sólo dos maneras de medir: contando 
o haciendo un seguimiento, o preguntando. Si 
preguntamos, es decir, si hacemos una encuesta, 
lo que nos tenemos que plantear es si nos vamos 

a centrar en la validez y confiabilidad de los datos 
o en su extrapolación. En otras palabras, ¿vamos 
a elegir un enfoque cuantitativo o cualitativo? 
Recordemos que ni siquiera un enfoque cuantitativo 
constituye una metodología “perfecta”, es decir, 
una que realmente sea objetiva y no peque de 
prejuiciosa.

Aún la encuesta de mayor validez estadística tiene 
su talón de Aquiles: por ejemplo el tipo de preguntas 
formuladas, su redacción o su ordenamiento. 
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El hecho de que elijamos contar y/o preguntar, 
y que elijamos comparar la métrica resultante en 
dos, tres o cuatro dimensiones, depende, como 
bien sabemos, de la relación que tengamos con 
la persona, quienquiera sea, que desee ver los 
resultados de nuestras mediciones. Cuanto más 
sólida sea la relación, menos se cuestiona la 
metodología de medición seleccionada.

Ahora bien, no sólo podemos medir la efectividad, 
la eficiencia y la relación costo-beneficio, sino que 
podemos hacerlo en tres niveles. Podemos hacer 
mediciones a nivel de producto comunicacional, 
a nivel de programa comunicacional y a nivel de 
posicionamiento comunicacional.

Ciertamente, la mayor parte de la energía que 
dediquemos a la medición de las comunicaciones 
debería concentrarse en el “qué” de la medición, 
más que en el “cómo”. A todas luces resulta más 
productivo invertir el tiempo debatiendo los méritos 
de la medición de la estrategia X o del programa 
Y este año, la eficiencia de nuestro proceso de 
desarrollo de comunicados de prensa en el año 
tres o la reputación corporativa cada año, en lugar 

de defender la selección por azar de una muestra 
determinada o los horarios de reuniones de un 
focus group.

En cada nivel (producto comunicacional, programa 
comunicacional y posicionamiento comunicacional)
es posible medir tanto la efectividad, la eficiencia 
y la relación de costo-beneficio. Cada uno de 
estos niveles se corresponde aproximadamente 
con las tres funciones principales en un área de 
Comunicaciones Corporativas:

La de los técnicos responsables de la generación •	
de productos de comunicación. 

La de los gerentes responsables de •	
administrar programas, campañas o cuentas 
de comunicaciones y de administrar la relación 
con clientes internos. 

La de los directores responsables de supervisar •	
el posicionamiento de la organización y 
administrar la función comunicacional en su 
conjunto.

I ndicadores de gestión

Recordemos que ni siquiera un 
enfoque cuantitativo constituye 
una metodología “perfecta”, 
es decir, una que realmente 
sea objetiva y no peque de 
prejuiciosa. 
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Función Eficiencia Efectividad

DirCom
Posicionamiento de RRPP/C:
Extensiones

Gerente
Programa de RRPP/C:
Resultados

Especialista
Producto de RRPP/C:
Outputs

Gestión de proyectos
Asignación de recursos•	
Gestión de proveedores•	
Servicio al cliente•	

Gestión de proyectos
Calidad del proceso•	
 Tiempo de tareas•	
 Tiempo del ciclo•	
 Costo•	
Productividad•	

Efectos de la comunicación
Conciencia•	
Conocimiento•	
Comprensión•	
Percepciones•	
Actitudes / opiniones•	
Comportamientos•	

Outputs
Producidos•	
Distribuidos•	
Alcanzar/cubrir/ recuperar•	

Percepciones
Atractivo•	
Atención•	
Recordación/retención/ •	
respuesta

Gestión estratégica
Organización•	
Utilización financiera/de •	
recursos
Formación de estrategia/•	
planificación
Mejora/aprendizaje •	
continuos
Relaciones de cliente•	

Posicionamiento
Reputación•	
Valor de la marca•	
Relaciones•	
Liderazgo•	

Hoy en día, los responsables de las comunicaciones 
corporativas saben bien que la alta dirección está tan 
interesada en la eficiencia y la efectividad como en 
la relación costo-beneficio de su gestión. De ahí que 
lo que se requiere son métodos de evaluación de 
desempeño que les permita elegir los tres parámetros 
mencionados: la medición de la efectividad, la 
eficiencia y el costo-beneficio.

(Lea la segunda parte de esta nota en la siguiente 
edición de la revista Imagen y Comunicación, 
donde se abordarán los tipos de medición de la 
comunicación y cómo aplicarlos adecuadamente). 
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Escribe: Eduardo Rodriguez (*)

Los sindicatos y la 
comunicación
¿Una labor empírica?

S indicatos y comunicación

En el plano comunicacional, la evolución 
de las organizaciones sindicales atraviesa 
un proceso con altibajos debido a que no 
existe una misma mirada que focalice a la 
comunicación como herramienta de gestión. 
En la relación sindicatos  y comunicación 
se han registrado avances que se reflejan 
en el desarrollo de sus propios medios de 
comunicación, tanto hacia el interior como 
hacia el exterior, lo que les ha permitido 
difundir mensajes relacionados a los 
derechos  humanos en el trabajo y en la 
sociedad, así como de sus propuestas para 
construir la justicia social  y una cultura del 
trabajo basada en el respeto a la dignidad de 
las personas. Sin embargo, esta forma de 
actuar no se presenta en forma homogénea 
en Latinoamérica, lo que evidencia que la 
comunicación es  una tarea inconclusa y que 
está sujeta a la diversidad cultural de cada 
país y organización.

Eduardo Rodríguez
Especialista en actividades
para los trabajadores de la 

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)
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Calificar a la comunicación en las organizaciones 
sindicales de “empírico” o de “estratégico” 

dependería de cuál organización sindical se 
mencione en específico, pues no podemos definir 
de una manera general la situación de todas las 
organizaciones. Sin embargo, lo que sí podemos 
decir es que la comunicación para las organizaciones 
sindicales siempre ha tenido una direccionalidad 
de carácter político y estratégico, dependiente 
de los momentos y de las condiciones de cada 
una. En la actualidad, en la región andina hay un 
proceso de profesionalización de la comunicación 
sindical, tanto en las organizaciones que forman 
parte de la Coordinadora de Centrales Sindicales 
Andinas (CCSA) como en las que no. 

Desarrollo de las habilidades de la comunicación 
sindical

En el caso de las organizaciones sindicales que 
forman parte de la Coordinadora de Centrales 
Sindicales Andinas (CCSA), se cuenta con 
un proyecto financiado principalmente por la 
Cooperación Española de Andalucía y Comisiones 
Obreras. Ese proyecto tiene como finalidad apoyar 
la determinación sindical de profesionalizar la 
acción de la comunicación de las organizaciones 
sindicales. Entre otras, se plantean cuatro grandes 
líneas. Uno: mejorar el nivel de representación 
política del Área de Comunicaciones, ya que no 
en todos los sindicatos hay una secretaría o un 
departamento de comunicación. Dos: implementar 
una política de comunicaciones, que además de 
contar con un área y un responsable se busque 
la creación de objetivos, perspectiva e impacto 
en el ámbito comunicacional y se integre con el 
programa de acción de la organización sindical en 
su conjunto. Tres: diseñar programas y equipos 
definidos en función a las prioridades y resultados 

que quieran alcanzar, a través de la combinación 
de los recursos (propios y ajenos) para lograr 
los objetivos y el impacto. Y cuatro: conseguir 
el impacto sindical a través de la comunicación, 
enfocándose en tres objetivos específicos: 
fortalecer  la cohesión y la solidaridad sindical, 
mejorar la imagen de la organización sindical en 
la sociedad y generar  una mayor atracción de 
los jóvenes y de las mujeres hacia la filiación y 
participación sindical. 

Comunicación sindical hoy en día: Casos de 
éxito en Latinoamérica

Dos países que citaría a la cabeza en materia de 
desarrollo de comunicaciones con una visión 
político-estratégica son Brasil y Argentina. En Brasil 
prácticamente todas las organizaciones sindicales 
cuentan con medios masivos de comunicación. El 
año pasado se creó TV CUT, un canal de televisión 
de la Central Única de los Trabajadores de Brasil 
en donde los trabajadores difunden  su  opinión, 
pensamiento y cultura. Además, esa misma 
organización cuenta desde hace ya muchos 
años con una agencia de noticias.  Una situación 
similar se vive en Argentina. La CTA (Central de 
Trabajadores de la Argentina) tiene una agencia 
de noticias y además desarrollan programas de 
radio, explotando el acceso a este medio a través 
de la web. 

En otro nivel se sitúa el caso de Uruguay. El Equipo 
de Representantes de los Trabajadores ante el 
BPS (Banco de Previsión Social de Uruguay) 
trabaja desde hace más de  10 años una estrategia 
de  información para difundir los derechos de 
los trabajadores en materia de seguridad social y 
hacer del conocimiento nacional la propuesta de 
reforma en la seguridad social de los trabajadores 
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En los países andinos, el caso de Ecuador es 
importante, porque a través de la historia de 
las centrales sindicales podemos encontrar 
una rica experiencia de vinculación con la radio 
comunitaria. En otros países como Colombia 
algunas organizaciones sindicales como FECODE 
(Federación Colombiana de Educadores) ha 
logrado espacios importantes en las estaciones 
de radio local y en canales de televisión. 

Formas de comunicación 

Una organización sindical es el resultado de la 
comunicación entre los trabajadores, se constituye 

En la actualidad, en la región 
andina hay un proceso de 
profesionalización de la 
comunicación sindical tanto en 
las organizaciones que forman 
parte de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales Andinas 
(CCSA) como en las que no.

del Plenario Intersindical de Trabajadores y la 
Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT).  
No existe ningún lugar en Uruguay en el que 
no se tengan noticias (por lo menos una a la 
semana) sobre lo que está trabajando dicho 
equipo de representantes. Ahí es donde nosotros 
encontramos un claro ejemplo de una visión de 
carácter estratégico del movimiento sindical en 
materia de la protección social.

S indicatos y comunicación

a partir del intercambio de información y de 
encontrar que sus miembros tienen necesidades 
y objetivos comunes, que tienen que ver con el 
mejoramiento de sus condiciones de trabajo y 
de vida, no solamente de ellos, sino también de 
sus familias. Entonces, la comunicación es un 
elemento de cohesión y un elemento de identidad 
que facilita la propia articulación y la expresión de 
sus propias luchas, así como también un elemento 
permanente y sistemático de la propia organización 
sindical. ¿Cuáles son los medios  fundamentales 
de comunicación? Podría decir tres. 

El primero es la comunicación directa, que se 
da fundamentalmente en las reuniones y en las 
asambleas sindicales. Es muy importante porque el 
grueso de las organizaciones sindicales en la mayor 
parte de los países tiene una representación en el 
lugar de trabajo. Esa representación se expresa en 
los sindicatos a través de sus asambleas. Entonces, 
es la asamblea sindical el principal escenario de 
intercambio de información, de elaboración de 
propuestas y de toma de decisiones. 
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En Brasil prácticamente todas 
las organizaciones sindicales 
cuentan con medios masivos 
de comunicación. El año 
pasado se creó un canal de 
los trabajadores y en este 
espacio se difundió la opinión, 
el pensamiento y la cultura de 
los trabajadores.

Segundo tenemos los medios de carácter 
escrito, que se dirigen tanto hacia el interior de 
la organización pero también son medios que 
buscan tener  incidencia en la comunidad. En ese 
sentido, los principales medios son los periódicos, 
las revistas, los boletines, los desplegados, 
los panfletos (dependiendo del momento y del 
sentido del mensaje), entre otros. Sin embargo, 
las organizaciones sindicales tienen recursos muy 
limitados y eso ha hecho que, aprovechando las 
nuevas tecnologías de la comunicación, se esté 
pasando de los tirajes impresos a la difusión vía 
electrónica. 

En tercer lugar estaría todo el uso de los medios 
masivos de comunicación incluida la web, las 
redes como el Twitter, el Facebook; que también 
han sido integradas en la acción sindical cada 
vez más. Todavía queda mucho por hacer y 
hay una tendencia para un mayor uso de estos 
medios como elemento de una comunicación más 
ágil, más inmediata y más abreviada - es menos 
analítica, menos reflexiva -  pero que permite una 
mejor coordinación. 

Tareas pendientes de la OIT

La OIT tiene en marcha puntualmente dos trabajos  
en materia de comunicación. El primero es  vincular 
el trabajo de comunicación con el trabajo normativo 
de la OIT. Se busca que los responsables de la 
comunicación en las organizaciones sindicales 
utilicen las bases de información de datos que 
tiene la OIT y  aprovechen las decisiones de los 
órganos de control normativo para fundamentar 
sus mensajes y comunicación con la comunidad, 
respaldando sus posiciones con las decisiones  
de carácter tripartito (gobiernos, empleadores y 
trabajadores) y que son el resultado del ejercicio 
democrático que hay a nivel mundial en el ámbito 
del trabajo.
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La segunda tarea es apoyar a las organizaciones 
sindicales sobre el uso y la interpretación de las 
estadísticas laborales. Para ello, se está elaborando 
un manual. La finalidad es que los sindicatos 
incorporen dentro de sus artículos la información 
estadística utilizada de la manera más pertinente 
posible y para conseguirlo, se trabaja en brindarles 
formación sobre herramientas y métodos para el 
uso e interpretación de las estadísticas laborales.

Se observa de manera clara la necesidad y la 
conveniencia de aprovechar los medios masivos 
de comunicación para llevar el mensaje de los 
trabajadores y entrar en un debate  sobre los temas 
del desarrollo  nacional inclusivo y desestigmatizar 
la visión que en muchos prevalece de las 
organizaciones sindicales, como organizaciones 
conflictivas y que provocan desorden por la de 
organizaciones constructoras de la democracia y 
progreso social de cada país. Finalmente decir que 
la comunicación es la base del diálogo social y del 
fortalecimiento democrático con justicia social, al 
cual aspiran las organizaciones sindicales.

"...la comunicación es un 
elemento de cohesión y un 
elemento de identidad que 
facilita la propia articulación 
y la expresión de sus propias 
luchas, así como también 
un elemento permanente 
y sistemático de la propia 
organización sindical."

S indicatos y comunicación

*Opinión personal del especialista en actividades para los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Fuego cruzado en 
las redes sociales

La campaña electoral de la segunda vuelta para la elección del nuevo presidente del Perú 

provocó enfrentamientos sin precedentes en las redes sociales. El escenario político 

dividió las preferencias entre los candidatos Keiko Fujimori (de la agrupación política 

Fuerza 2011) y Ollanta Humala (del partido Gana Perú). La contienda electoral no sólo se 

llevó en las calles, la radio o la televisión. Los candidatos, los políticos, los periodistas, 

los académicos, las celebridades, los seguidores, los detractores y los indecisos se 

encontraron emitiendo sus opiniones en un mismo lugar: la red social.

Fuego cruzado en las redes sociales

Por: Marcela Saavedra

El efecto que causa una campaña electoral

37REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN MAYO 2011



Luego de los resultados de las elecciones 
presidenciales del 10 de abril en el Perú, las 

redes sociales hervían de opiniones sobre las cifras 
alcanzadas a nivel departamental y nacional por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
Sólo quedaron dos contendores: Ollanta Humala 
(con un respaldo de 31,70%) y Keiko Fujimori 
(con 23,55%, respectivamente). Electores a favor 
de uno u otro candidato, y los que aún no decidían 
su adhesión se encontraron en internet: el fuego 
cruzado en las redes sociales había comenzado.

A dos semanas de los resultados oficiales se 
publicó la primera encuesta sobre preferencias 
electorales para la segunda vuelta  (Ipsos Apoyo, 
24/04/2011).  Ollanta Humala se situó como el 
puntero en la preferencia electoral con un 42% 
frente al 36% de Keiko Fujimori. Lo que llamó 
poderosamente la atención en las cifras fue la gran 
cantidad de electores que figuraron como indecisos 
(10%) y los votos en blanco y/o viciados (12%). 
Ante esta coyuntura la estrategia estaría dirigida 
a ganar a esos votantes que, en elecciones con 
resultados tan ajustados, serían decisivos. 

Por ello, la primera táctica  fue la convocatoria 
de personalidades reconocidas como soporte de 
la imagen de su candidato. El reciente ganador 
del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa 
expresó su apoyo al candidato Ollanta Humala y 
su rechazo hacia la candidata Keiko Fujimori. El 
escritor emitió un video de exhorto del voto a 
favor de Ollanta que fue rápidamente difundido en 
la red social (alojado en You Tube, recibió 5 266 
visitas en 5 días). Keiko Fujimori, en un rápido 
movimiento, convocó al economista Hernando de 
Soto, conocido por sus logros y su enemistad con 
el laureado escritor.

¿Qué pasó en las redes sociales?

Para entender los movimientos en las redes 
sociales es importante tomar en cuenta lo dicho 
por Alberto Arébalos, en la presentación oficial 
de su libro La Revolución Horizontal: “Una de las 
características de lo que estamos observando es 
que la gente no sólo consume información, sino 
que la genera; no solo la recibe, sino que contesta 
a los que antes la generaban de forma vertical y 

F uego cruzado en las redes sociales

Símbolo de la 
agrupación Gana 
Perú

Símbolo del 
partido Fuerza 2011
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todo eso le concede un poder. La tecnología no 
hace las revoluciones, la gente lo hace”, puntualizó.  
El espacio de las redes sociales permite el debate 
inmediato y la opinión de miles de personas 
sobre los temas de su interés; es un importante 
campo de estudio sobre las dinámicas sociales 
y la comunicación. Para los jefes de imagen de 
los candidatos a la segunda vuelta electoral, la 
red social es un interesante campo de evaluación 
sobre cómo fluyen las estrategias de campaña.

Para comprobar lo mencionado por Arébalos, sólo 
hace falta ingresar a Internet y hacer una rápida 
búsqueda en Facebook con el nombre de cada 
candidato.  La exploración con “Ollanta Humala” 
alcanza 190 páginas y 145 grupos de usuarios 
que publican sus posturas a favor y en contra 
del postulante a la presidencia del Perú. Además, 
su página oficial cuenta con un total de más de 
41 mil seguidores. Si la indagación la realizamos 
con “Keiko Fujimori”  obtenemos 84 páginas, 88 
grupos en similar posición y una página oficial 
con más de 59 mil adscritos. Si comparamos 
la información de las páginas y grupos, ambos 
candidatos generan el rechazo de los usuarios 
pues más de la mitad de las creaciones están en 
contra de su candidatura.

Siendo más curiosos, si revisamos los contenidos 
que los ciudadanos de a pie publican sobre uno 
u otro candidato en sus muros de Facebook, 
descubriremos que mientras Gino Cerrillo comparte 
un video sobre “mujeres expresaron su apoyo 
a Ollanta Humala”, Leonardo Luca Arce hace lo 
propio con un video sobre una “Parodia al spot de 
Ollanta Humala de Gana Perú”. Simultáneamente, 
Gerardo Gonzáles Rios publica en su muro un 
artículo de un periódico local colgado en su blog 
personal sobre porqué no votar por  Keiko, Freddy 
Almonte sube una encuesta presidencial que señala 
a la lideresa de Fuerza 2011 como favorita. Si por 

"Una de las características de 
lo que estamos observando es 
que la gente no sólo consume 
información, sino que la 
genera; no solo la recibe, sino 
que contesta a los que antes 
la generaban de forma vertical 
y todo eso le concede un 
poder…"
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Las redes y los medios de comunicación

Jóvenes agrupados bajo el colectivo “Dignidad” 
(registrado como comunidad en Facebook con 
más de mil seguidores) esperaron a la salida de 
las instalaciones del estudio de televisión de Canal 
N a Jaime de Althaus, periodista político, para 
protestar ante lo que ellos creían, una tendencia 
no favorable en su pluralidad periodística. El 
evento había sido convocado por esta agrupación 
a través del Facebook (Marco Sifuentes, columna 
Peru 2.1 de Peru21 08/05/2011). ¿Qué motivó 
esta reacción? Según  la propia descripción del 
colectivo en Facebook, se argumentaba la acción 
de esta manera: “la información está perdiendo la 
objetividad y veracidad necesarias para un buen 
análisis de la realidad. Los intereses económicos 
y particulares influencian cada vez más el 
contenido de los grandes medios de comunicación 

un lado circula en la red las “25 razones para no 
votar por Keiko Fujimori” (video colgado en You 
Tube por achingster) por el otro se escriben las 
“10 razones para no votar por Ollanta Humala”. 
Esto refleja que la polarización no solo está en la 
vida real y en las calles del Perú, sino también en 
el escenario virtual.

En ambos casos la creatividad alcanzada por 
seguidores y detractores es notoria. El uso de 
caricaturas periodísticas y  fotomontajes, frases 
sarcásticas, artículos de prensa y videos demuestran 
que la red social no admite censuras y cualquier 
recurso es válido para el activismo de muchos 
usuarios en la campaña electoral. No debemos 
olvidar a los indecisos, que también han creado 
su propio lugar entre tantos usuarios en el que por 
ejemplo encontramos a José Antonio Valenzuela 
Calderón, que compara en su muro de Facebook 
los errores políticos de ambos candidatos, o a 
Nemy Rodriguez Giraldo, que considera el voto 
viciado como el “voto consciente”. En promedio, 
existen 15 grupos de Facebook que declaran 
no simpatizar con ningún candidato, destacan 
paralelamente sus errores de campaña y exhortan 
el voto viciado como medida de protesta. 

La velocidad que ofrecen las redes sociales para 
la difusión y debate es sorprendente: cuando 
el vocero de la agrupación  política Fuerza 
2011, Jorge Trelles, declaró en una entrevista 
matutina a un medio televisivo limeño la frase 
“Nosotros matamos menos” - que hace alusión 
a la comparación de los gobiernos de Fernando 
Belaúnde  y Alan García  con el de Alberto Fujimori 
sobre la cantidad de muertes y desaparaciones 
acaecidas durante el terrorismo -  no imaginó 
que al dia siguente su expresión sería el titular 
en un periódico local (La República, portada 
del 19/05/2011) y en cinco días el video de su 
afirmación alcanzaría más de  22 mil visitas, 26 
personas que lo subirían en YouTube para ser 
enlazado cientos de veces en el Facebook.

Gráficos difundidos 
en las redes.

F uego cruzado en las redes sociales
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En ambos casos la creatividad 
alcanzada por seguidores y 
detractores es notoria. El uso 
de caricaturas periodísticas y  
fotomontajes, frases sarcásticas, 
artículos de prensa y videos 
demuestran que la red social 
no admite censuras y cualquier 
recurso es válido...

(televisión, prensa escrita y radio), haciendo que 
los receptores de cualquiera de estos medios 
tengan una visión de la realidad conforme a los 
intereses anteriormente mencionados.”

Por ese motivo, el despliegue de páginas de 
información alternativas a la de los medios 
tradicionales ha crecido. Una muestra de ello 
es Antiprensa (antiprensa.pe). Su premisa es 
generar un nuevo espacio de discusión para 
“equilibrar el tablero”. Se aprecia por ejemplo 
artículos dedicados a analizar los “psicosociales” 
que se generan en los medios masivos impresos 
por motivos de campaña. Del mismo modo, la 
web de Instant Memorex (instant.memorex.pe) 
apunta a recordar las frases más polémicas de la 
contienda electoral peruana mediante audios que 
pueden ser enlazados en el muro de Facebook.

De las redes sociales virtuales a las redes 
sociales reales

"Me gusta" y "asistiré", con estas palabras los 
encuentros virtuales se convierten en encuentros 
reales. Para muestra un botón, la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos en Perú, 
representada por Rocío Silva Santisteban, 
secretaria ejecutiva,  junto a organizaciones 
sindicales y movimientos ciudadanos organizaron 
la mayor manifestación en contra de la candidatura 
de Keiko Fujimori que para ellos representa el 
pasado autoritario vivido en el periodo presidencial 
de su padre. 

Bajo el lema “Fujimori nunca más” se creó un 
evento en Facebook que llamaba a una marcha 
pacífica el jueves 26 de mayo en la Plaza Dos 
de Mayo, en el centro de la ciudad de Lima.  
Se confirmó la asistencia de más de cinco mil 
personas que a su vez, compartieron el enlace 
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del evento a través de sus muros de Facebook. 
Algunos universitarios como Dego Dego 
publicaron enlaces para “preconcentrarse” en su 
casa de estudios: “Pre-concentración villana. Gran 
movilización con esperanza y dignidad”. En las 
calles, esta cifra se materializó. Según el diario 
“El Comercio” (26/05) se registraron los cinco mil 
manifestantes  confirmados en la red. El evento 
virtual se convirtió en éxito real.

Del mismo modo, una nueva batalla en las redes 
sociales empezó.  Despojándose de su investidura 
de  renombrado escritor, Mario Vargas Llosa 
escribió una carta en la que pidió al periódico 
“El País” que a partir del 31 de mayo cese de 
enviar sus colaboraciones al diario "El Comercio" 
por considerar que este “manipula la información, 
deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras 
y calumnias que puedan dañar al adversario”   y que 
recurre a “golpes bajos de los peores pasquines 
que viven del amarillismo y el escándalo”.

La discusión sobre la postura del escritor polarizó 
aún más las redes sociales. En los portales 
informativos web del diario “El Mundo”, la "BBC 
Mundo" y la "Agencia ABC", la cobertura informativa 
fue inmediata. En la plataforma informativa 
independiente “La mula” (lamula.pe) mientras un 
blogger tituló el hecho como “Continúa la venganza 
de Mario Vargas Llosa”, la misma plataforma alojó 
a otro blogger que recogió algunos detonantes 
de la decisión del escritor y con ello, justificó su 
posición. En ambos casos, las opiniones  de apoyo 
y de desaprobación de los usuarios no acaban, lo 
que evidencia que vendrán nuevos capítulos de 
dimes y diretes albergados en Internet.

En suma, la contienda electoral peruana ha 
evidenciado el fuego cruzado en las redes 

sociales, jóvenes y no tan jóvenes han volcado 
sus sentimientos sin censuras ni ediciones, 
con gran creatividad pero también con poca 
tolerancia, llegando a niveles de mensajes nocivos 
insospechados que contribuyeron a encender aún 
más los ánimos de la gente conectada en la red.

F uego cruzado en las redes sociales
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