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E ditorial Lillian Zapata
Directora

Que privilegio sentimos quienes hacemos la revista 
Imagen y Comunicación cuando Fernando Beltrán, 
representante de Disney Institute, nos concedió una 
entrevista para la presente edición y compartió con 
nosotros episodios sinceramente enriquecedores que 
demuestran cómo es posible y beneficioso diseñar 
y emprender una cultura corporativa que permita 
lograr colaboradores alineados y comprometidos 
con la misión y visión de una compañía.

La conversación mantenida con Fernando nos puso 
en un mundo ideal pero a la vez real que viven quienes 
forman parte de la familia Disney. En ese mundo 
denominado mágico, los colaboradores convertidos 
en líderes tienen la responsabilidad de comunicar 
la cultura reflejada en su historia, formas de actuar, 
costumbres y creencias que son compartidas desde 
el primer día que aparece un nuevo integrante del 
elenco y retroalimentadas a quienes ya son parte de 
Disney Company.

Los valores están muy bien definidos y han 
logrado que se reflejen en cada paso que dan. Por 
citar alguno de ellos, el respeto, que implica en la 
cultura Disney tener en cuenta lo que transmiten a 
los líderes y en consecuencia actuar ya que resulta 
fundamental dar muestras de interés de lo que les 
están comunicando. En este sentido la empresa 
decidió que parte de su cultura corporativa sea la 
escucha de su público interno durante las 24 horas 
del día para recibir no solo información sino sobre 
todo para dar “feedback”. 

Otro valor digno de resaltar es la firme disposición de 
sus líderes y el que estén accesibles ante la consulta 

que tenga cualquier colaborador, la sugerencia 
que deseen alcanzar, la información que se quiera 
compartir o las iniciativas, entre otras inquietudes 
que puedan surgir.

Las ideas en esta organización son no solo 
bienvenidas sino valoradas. La gente deja fluir su 
imaginación y logra optimizar diversos procesos 
del negocio. La experiencia no queda ahí, resulta 
fundamental que se comparta, que se sepa, que 
los demás la conozcan a través de los diversos 
canales y herramientas de comunicación que se han 
establecido.

Para Disney es clave cuidar a los miembros de su 
organización desde el primer día estableciendo una 
conexión emocional que los haga sentir parte de 
un sueño, de una ilusión, de un lugar donde hay 
que crear felicidad en equipo y compartir el mismo 
objetivo, el mismo sentimiento en un mismo lugar.

Disney ha logrado que su cultura corporativa se viva 
en cada uno de los miembros de su elenco, que 
son 60 mil solo en Orlando, y se refleje en todos 
sus servicios haciéndolos de calidad, gracias a que 
el máximo directivo entendió que el diseño de una 
cultura pasa por definir claramente una forma de 
actuar y de comunicarla efectivamente a través de 
los hechos.

Es un placer compartir con ustedes más detalles 
de la cultura Disney a través de la entrevista que 
publicamos en este número de la revista Imagen y 
Comunicación.
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Steve Jobs

Tras su desaparición, ¿Apple será una marca que se perpetuará?
Steve Jobs
Escribe: Gaby Fuentes

La persona que revolucionó la industria de la informática con sus 
computadoras, reproductores multimedia y teléfonos inteligentes dejó 
de existir. Steve Jobs, el genio creativo de Apple, falleció a los 56 años 
y dejó un legado que muchos se preguntan si sus sucesores podrán 
continuar. Este visionario de las nuevas tecnologías 
deja una huella imborrable en el mundo digital 
y una incertidumbre por saber qué será de la 
compañía sin su figura emblemática.  



6 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

El miércoles 5 de octubre una noticia remeció las 
redes sociales. Steve Jobs, cofundador de Apple, 

había muerto de un paro respiratorio producto de un 
cáncer pancreático que padecía desde el 2004.

La noticia fue confirmada por Apple horas después 
de haber corrido el rumor de su deceso en los 
medios de comunicación. La compañía publicó un 
comunicado en su sitio web que decía: “Apple ha 
perdido a un visionario y genio creativo, y el mundo 
ha perdido a un sorprendente ser humano. Aquellos 
de nosotros que hemos tenido la suerte de conocerlo 
y trabajar con Steve hemos perdido a un amigo y a 
un mentor inspirador”.

Tras ello, una ola de ‘tweets’ invadió la web. Según 
la firma australiana de monitoreo de redes sociales 
SR7, se produjeron 10 mil ‘tweets’ por segundo  
–cifra no confirmada por Twitter–, superando así 
a otros sucesos importantes como el terremoto de 
Japón.

El dolor por la temprana pérdida de Steve Jobs se 
hizo sentir en diversas partes del mundo. Numerosas 
personas empezaron a llegar a las tiendas de Apple 

Steve Jobs

de Estados Unidos, Australia, China, Corea del 
Sur, entre otros países para rendirle homenaje. En 
la tienda de San Francisco, California, sede de la 
multinacional estadounidense, la gente dejó pegados 
múltiples post it en las vitrinas con mensajes de 
agradecimiento a Steve por haber hecho de sus 
vidas más fáciles.

Y es que para diversos especialistas, Steve Jobs no 
solo fue el CEO de Apple, sino el corazón y el alma 
de la compañía. Según Olivier Bomsel, de ParisTech 
(Instituto Tecnológico de París), en cuanto a imagen, 
la desaparición de Steve Jobs deja un gran vacío en 
el gigante informático. “Steve Jobs es Apple, una 
especie de estrella del rock o un creador de moda. 
Estamos en el mismo caso que Dior después de la 
muerte de Christian Dior o de Chanel después de la 
muerte de Coco Chanel”, opinó. 

Hal Gregersen, profesor del Instituto Europeo 
de Administración de Empresas Insead, escribió 
en uno de sus artículos para el New York Times 
que la ausencia de Steve Jobs en Apple se puede 
comparar con la muerte de Walt Disney, fundador 
y presidente de Walt Disney Company. El autor 

En Barcelona, España, cientos de personas se acercaron a la Apple 
store para recordar a Steve Jobs.
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señala que el gigante del entretenimiento durante 
18 años posteriores a la muerte de su creador solo 
produjo películas acartonadas y se vino abajo su 
rama de televisión porque la dirección general de la 
compañía impuso para las decisiones estratégicas 
que las personas se hicieran primero la pregunta: 
¿qué haría Walt? Lo que condujo a una obsesión que 
no permitió dejar fluir la imaginación y creatividad 
de los directivos a cargo. 

Con este antecedente, Jobs pidió a Tim Cook, actual 
CEO de Apple, que la gente de la empresa nunca 
se preguntase: ¿qué haría Steve? Esto, sumado a 
que antes de renunciar a la presidencia ejecutiva de 
Apple, el 24 de agosto del 2011, decidió planificar 
al detalle su sucesión y dejar una serie de directivas 
para los próximos años, referente a sus productos y 
al equipo que quede al mando de Apple, lo que hace 
pensar que la historia será diferente.

La marca en la mente y corazón de la gente

Steve Jobs es considerada la persona que revolucionó 
el mercado tecnológico y de las comunicaciones. 
Sus creaciones más elogiadas tales como el iPod, 
el iPhone y el iPad se adelantaron a su época, 
causaron furor y marcaron la pauta de la industria 
informática.

Así, el iPod transformó la manera de almacenar y 
consumir música digital, el iPhone representó el 
cambio hacia la informática móvil y el iPad creó un 
nuevo segmento en el mercado tecnológico.

Estos tres inventos de Steve Jobs son los más 
reconocidos por su aporte al desarrollo de las 
tecnologías de la información, pues los modelos se 
caracterizan por ser pequeños, de exclusivos diseños 
(elemento diferencial de los productos de Apple) y 
contar con una serie de funciones y aplicaciones.

“Steve Jobs es Apple, una 
especie de estrella del rock o un 
creador de moda. Estamos en el 
mismo caso que Dior después 
de la muerte de Christian Dior 
o de Chanel después de la 
muerte de Coco Chanel”.
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A Jobs se le atribuye haber cambiado el mundo de la 
comunicación con sus impresionantes creaciones en 
el que destaca  la forma de conectarnos, sin importar 
dónde o qué estemos haciendo; la innovación, que 
fue su sello, va más allá de los productos físicos. 
Como dijo el economista Rodrigo Castro al diario 
La Tercera de Chile: “va hacia nuevas clases de 
procesos, servicios, interacciones conducidas por 
las tecnologías de la información y comunicación, 
y nuevas formas de colaboración, en las cuales el 
pensamiento en diseño ha marcado la diferencia”.

Muy pocas personas vinculadas al mundo de la 
informática han provocado una reacción como la 
que motivó la desaparición de Steve Jobs. Es tanta la 
admiración y el respeto hacia su persona que miles 
de fanáticos hicieron largas colas para adquirir el 
Iphone4S, el último aparato desarrollado en vida por 
él. El nuevo modelo de celular, pese a que fue un 
éxito de pre ventas antes de su lanzamiento, causó 
decepción entre los seguidores porque no superó 
sus expectativas, sin embargo al darse a conocer la 
lamentable noticia muchas personas se volcaron a 
las tiendas para obtenerlo. Para muchos, la compra 
ha significado un tributo al recordado visionario de 
Apple.

Según la lista publicada en marzo del 2011 por la 
revista Fortune, Apple es la marca más admirada 
por el público en Estados Unidos, título que lleva 
por tercer año consecutivo debido al continuo 
lanzamiento de nuevos productos, “lo que sitúa muy 
alto el nivel para las demás tecnológicas”, señaló la 
publicación. 

Asimismo, según el reciente estudio global RepTrak 
2011 del Reputation Institute, Apple está entre 
las cinco empresas con mejor reputación global. 
En el pensamiento colectivo, estos merecidos 
reconocimientos son fruto del trabajo de Steve 
Jobs.

Steve Jobs

Steve Jobs en  la presentación oficial del iPhone.
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La nueva era de Apple

Tras la muerte de Jobs muchas interrogantes han 
surgido en torno a la marca con el interés de saber 
si Apple seguirá siendo tan innovadora como lo 
fue con su mentor. A quien le toca disipar esta 
incertidumbre es al elegido por el mismo Steve  
para reemplazarlo, Tim Cook, su mano derecha y 
desde hace seis meses CEO de Apple. Sera él quien 
tendrá la titánica tarea de resguardar la cultura que 
se encargó de instalar su antecesor: la innovación.

Cook es considerado un adicto al trabajo y 
perfeccionista, pero con una personalidad totalmente 
opuesta a Jobs, pues es un hombre tranquilo y de 
perfil bajo. Sin embargo, algunas de las cualidades 
que Steve Jobs vio en este personaje para tomarlo 
en cuenta como su sucesor fueron su capacidad 
para que los números financieros de la empresa 
sean positivos, las ganancias elevadas y los costos 

bajos, así como ser detallista, analítico, que visualiza 
oportunidades y asume riesgos.

El 5 de octubre en una carta enviada a los 
colaboradores, Cook dio a conocer la lamentable 

“Equipo,

Como mucho de ustedes, yo he experimentado 
los días más tristes de mi vida y he derramado 
muchas lágrimas durante la semana pasada.
[...]
Aunque muchos de nuestros corazones aún están 
delicados, hemos planificado una celebración 
de su vida, para que los empleados de Apple 
se tomen un tiempo en recordar las increíbles 
cosas que Steve logró en su vida y en las muchas 
maneras en que hizo que nuestro mundo fuese 
un lugar mejor.

Estaré al frente para verlos ahí.
Tim Cook”

A Jobs se le atribuye haber 
cambiado el mundo de 
la comunicación con sus 
impresionantes creaciones 
en el que destaca  la forma 
de conectarnos, sin importar 
dónde o qué estemos haciendo; 
la innovación, que fue su sello, 
va más allá de los productos 
físicos.Tim Cook

CEO de Apple
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noticia y anunció un evento interno para honrar la 
memoria del cofundador de Apple.

El homenaje que se desarrolló en forma privada fue el 
escenario para que Cook compartiera con todos sus 
colaboradores, entre otras cosas, uno de los últimos 
consejos que le dio Jobs antes de morir: que no 
se pregunten ¿qué haría Steve? Y que simplemente 
hagan lo correcto.

Según Al Gore, ex vicepresidente de los Estados 
Unidos y uno de los directores de Apple, señaló 
en la reunión especial que Steve Jobs pasó años 
desarrollando procesos para garantizar una transición 
sin problemas. El grupo de directivos que se queda 
al frente está en la empresa hace más de 12 años 
y la han manejado durante largos meses en que 
Jobs se ausentó por razones médicas, por lo que 
se podría deducir que están preparados para seguir 
con el mismo camino trazado. 

Detrás de Steve, visionario a quien se le ocurrían 
grandes cosas, habían personas que se encargaban 
de perfeccionar, dar forma y concretar esas 
sorprendentes ideas. Estos son: Scott Forstall, actual 
vicepresidente de la división de software de iOSg, el 
sistema operativo que hace funcionar al iPhone, al 
iPad y el iPod Touch, y Jonathan Ive, la máxima 
autoridad del equipo de diseño industrial.

En estos dos personajes recae para muchos la 
originalidad de los dispositivos de Apple, pues 
Forstall es el responsable de los desarrollos de 
software que hacen que el uso de los productos 
Apple sea simple e intuitivo, e Ive es considerado el 
genio del diseño que  llevó a la práctica las ideas y 
conceptos del fundador. Lo que hace pensar que, a 
pesar de que Steve Jobs ya no esté presente, Apple 
tiene un sólido equipo creativo que podrá seguir sus 
pasos. 

La valla que deja Steve Jobs es muy alta y hay grandes 
expectativas por lo que sucederá más adelante con 
la compañía. En este contexto, Lawrence Hrebiniak 
prefesor de Gestión de Wharton, dio una opinión 
muy acertada “Si Apple institucionaliza la estrategia 
de Jobs con los procesos, tecnología y gente, la 
empresa puede continuar prosperando”.

Mientras tanto para calmar al mercado, Cook 
ha afirmado que la empresa no cambiará y que 
continuará con la cultura y el legado que Jobs les 
dejó.

Steve Jobs
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De la Identidad a la Imagen

De la Identidad 
a la Imagen
Dos caras de una misma moneda

La imagen de una empresa o de una marca 

es una representación mental-individual y, por 

extensión, colectiva o pública, que cristaliza como 

una convicción que determina sus decisiones y 

sus opiniones (para cada cual su imagen es la verdad). Siendo así, se comprenderá 

que, desde la empresa, si la imagen determina las decisiones (de compra, consumo, 

fidelidad o de rechazo) y también las opiniones (recomendación, proselitismo o 

disuasión), entonces la imagen se ha convertido, al mismo tiempo, en una estrategia, 

un objetivo y un activo intangible valioso.

Escribe: Joan Costa

Joan Costa
Consultor en Comunicación
Corporativa
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De la Identidad a la Imagen

¿Cómo se forma la imagen en el público?

Lo que interesa, pues, es comprender cómo ocurre 
ese proceso en la mente del público. Es a través 
de percepciones y de experiencias (satisfacciones, 
emociones, etc.) a las que para simplificar 
llamaremos significados (producto de signos), que 
son los residuos en el recuerdo de lo percibido y 
lo vivido. Los signos con los cuales los individuos 
reconocen a la empresa o a la marca (lo que ella 
produce, vende, dice, comunica, procura y hace), 
son relacionados entre todos ellos y anclados en la 
empresa o en la marca, y así son llevados al almacén 
de la memoria cotidiana de la gente.

Así, pues, del otro lado de la empresa o de la 
marca que emite sus signos identitarios, está el 
público. Todos los signos la identifican, lo quiera 
o no la empresa, tanto si son voluntaria como 
involuntariamente emitidos. Estos son reconocidos 
y asociados por el individuo y proyectados en la 

pantalla mental de conocimientos, y así filtrados 
psicológicamente. Este filtrado es un feedback 
interno. Hay una confrontación entre esos signos de 
la empresa y la estructura psicológica del ser: sus 
expectativas, motivaciones, aspiraciones, estilo de 
vida y cuadro de valores.

El final de este proceso mental es que todo eso que 
ha sido percibido y experimentado es reducido a una 
síntesis muy esquemática, un referente funcional que 
la mente puede manejar cómodamente, como un 
simple reflejo instantáneo, en la toma de decisiones 
y en las opiniones, sin tener que razonar, meditar, 
comparar o cualquier otra consideración.

La funcionalidad de la imagen de marca

La imagen es un conjunto de sensaciones que son 
sentidas de una vez, ella opera con esta inmediatez y 
totalidad al servicio del individuo. Esto demuestra un 
aspecto equitativo que ha sido poco observado: la 
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imagen de la empresa favorece a la empresa -cuando 
es reconocida y valorada, por supuesto-, y favorece 
al público en la medida que, una vez asumida, le 
facilita el problema de la elección, le evita el tener 
que comparar, calcular y otros pros y contras antes 
de tomar cada decisión de compra.

El fenómeno psicológico de la imagen encierra una 
lección fundamental. La empresa ha de definir y 
construir estratégicamente, y controlar, su propia 
imagen. Y debe saber que si no lo hace de todos 
modos no podrá evitar que el público lo haga por 
ella. Ya hemos visto que la empresa solo “pone los 
signos” -lo quiera o no, lo sepa o no- y es el público 
el que construye su imagen para su propio uso. Es 
imposible estar en el mundo, estar presente como 
empresa, sin emitir constantemente sus señales de 
identidad: “estoy aquí, soy yo, hago esto, te ofrezco 
esto otro...” Es por eso justamente que la imagen 
es un valor estratégico, un intangible que debe ser 
dirigido y controlado.

La pregunta es, ¿cómo hacerlo?

La imagen no se puede superponer a la estructura 
igual como colgamos un video en un blog. Es la misma 
empresa la que genera su imagen y esta expresa su 
identidad. La identidad -ya lo comenté en el artículo 
anterior- debe ser asumida para que se produzca su 
mensaje, su significado. Cuando la empresa asume 
ese estadio de identidad, ella se expresa por medio 
de una imagen. Pero en la medida que la identidad 
está comunicando una imagen, muy a menudo se 
produce una contradicción. Uno de los términos 
es el proyecto de identidad, la decisión de generar 
una imagen; el otro término es la “vieja fábrica”, el 
estatuto de sociedad anónima, término que ha sido 
superado y que no soporta haber sido y dejar de ser. 
La imagen no se despliega completamente más que 
si esta contradicción ha sido superada.

“Los signos con los cuales 
los individuos reconocen a 
la empresa o a la marca (lo 
que ella produce, vende, dice, 
comunica, procura y hace), son 
relacionados entre todos ellos 
y anclados en la empresa o en 
la marca, y así son llevados 
al almacén de la memoria 
cotidiana de la gente”.
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Si esta superación fracasa -o incluso antes de que 
se haya logrado- esto significa que la empresa 
se encuentra en un estado de organización que 
llamamos “conglomerado” (conglomerar es unir o 
pegar fragmentos o corpúsculos de una misma o 
diversas sustancias con tal fuerza que resulta una 
masa compacta). Entonces, la contradicción entre 
identidad y no-identidad no puede ser superada. Un 
cierto número de empresas permanecen en estado 
de conglomerados, es decir bloqueadas. El trabajo 
del DirCom es, en primera instancia, desmembrar, 
desbloquear los conglomerados.

En mi vida de consultor he conocido conflictos 
de discursos en el seno de las empresas. Estas 
situaciones parten del momento en que se quiere 
construir o rejuvenecer una imagen y después se 
descubre el choque de dos términos en contradicción. 
El desplazamiento de la imagen se inició con una 
campaña prometedora seguida de una regresión, 
una negación de esta política: el conglomerado 
no ha sido desarmado y el conflicto es entonces 
arbitrado por la burocracia y la inercia, a las cuales 

De la Identidad a la Imagen

se encuentra sometida la dinámica de la empresa. 
Esta contradicción entre la voluntad (precipitada) de 
adoptar o de construir una imagen y las resistencias 
internas de una inercia paralizante y de una 
organización en conglomerado que se mineraliza, 
es un bumerang que se vuelve contra la empresa. 
Hubo una promesa, se levantó una expectativa, se 
apostaron millones de dólares y la consecuencia fue 
una decepción, una promesa incumplida y la pérdida 
de credibilidad.

Entonces se comprende claramente que la 
imagen es una expresión de toda la empresa y 
no un producto mediático que se superpone a la 
estructura. La identidad es la matriz de la imagen 
y no puede ser impuesta a cualquier organización. 
Existen estructuras profundas, materiales (técnicas, 
burocráticas) e institucionales. La identidad en su 
sentido siempre estratégico solo es posible para 
las empresas cuyas estructuras son adaptables. 
Las estructuras deben evolucionar imperativamente 
hacia la fluidez. Las buenas estructuras son las 
organizaciones fluidas, flexibles, descentralizadas.

“...la imagen de la empresa 
favorece a la empresa -cuando 
es reconocida y valorada, por 
supuesto-, y favorece al público 
en la medida que, una vez 
asumida, le facilita el problema 
de la elección, le evita el tener 
que comparar, calcular y otros 
pros y contras antes de tomar 
cada decisión de compra”.
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El modelo de empresa, su diseño, su estructura es 
la base de todos sus desarrollos. Ha de satisfacer el 
proyecto de empresa.

El conglomerado se define por la yuxtaposición 
de departamentos y secciones fragmentados, por 
la cual, cada pieza de este mosaico diverso pero 
compacto, a pesar de estar pegada una contra 
la otra, se ignoran recíprocamente. Cada pieza 
está ocupada, comprometida y absorbida por su 
función especializada que la aísla. Este sistema se 
solidifica con la rutina y deviene un conglomerado 
esclerotizado. Por el contrario, cuando se 
despliega una verdadera identidad y una cultura 
transversal compartida y asumida, el conglomerado 
se desmiembra y la comunicación que irriga la 
estructura le inyecta sangre fresca. La coherencia 
engloba la totalidad. La coherencia es una ganancia 
en credibilidad y en legitimidad. Los elementos 
han sido integrados en un sistema flexible y ágil. 
En una identidad única, fuerte y distintiva, es decir, 
competitiva. Y esa identidad es la expresión de su 
imagen.

“Entonces se comprende 
claramente que la imagen 
es una expresión de toda la 
empresa y no un producto 
mediático que se superpone a 
la estructura. La identidad es 
la matriz de la imagen y no 
puede ser impuesta a cualquier 
organización”. 
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Calidad de servicio en Disney

Un reflejo de su cultura corporativa

La calidad de 
servicio en Disney
Por: Lillan Zapata

Walt Disney Company, la empresa de 
entretenimiento más grande del mundo, 
sabe cuán importante es plasmar en cada 
miembro de su elenco (colaboradores) 
la cultura de la organización, aquella 
que le ha permitido ser reconocida 
como el lugar más mágico de la tierra. 
Su filosofía, que se traduce en crear 
felicidad, es el propósito común que 
los impulsa a ofrecer servicios de la 
más alta calidad y satisfacer en todos 
los sentidos las expectativas de sus 
públicos, tanto interno como externo. 

Fernando Beltrán
Facilitador de Disney Institute
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Disney es un modelo de negocio exitoso. ¿Cuál 
es el papel que juega su cultura corporativa y qué 
importancia le han dado sus ejecutivos?

Para nosotros es muy importante que empecemos 
con diseñar una cultura, que tengamos en mente las 
historias, las atracciones, la herencia, los valores, 
los símbolos y el lenguaje. Además, que se sepa 
cómo seleccionamos a los empleados, que para 
Disney no son empleados sino parte del elenco; no 
tenemos un trabajo, tenemos un rol; no tenemos 
un uniforme, tenemos vestuario. Los valores son 
muy importantes, como la honestidad, el balance 
entre la vida y el trabajo, la diversidad, el respeto, la 
integridad y la disposición. Todo esto es diseñado 
para luego darlo a conocer e incorporarlo en nuestra 
forma de actuar.

En Disney los líderes tienen la responsabilidad 
de comunicar nuestra cultura, nuestras historias, 
nuestros símbolos en cada paso que dan, porque 
sabemos que tenemos jóvenes que están empezando 
en la compañía y si no les transmitimos exactamente 
cuál es nuestra cultura y qué esperamos de ellos, 
entonces no vamos a lograr que la vivan. 

¿Cómo logran una comunicación efectiva para que 
esa cultura se disemine y esté en cada uno de sus 
colaboradores?

Desde el primer día que tenemos contacto con los 
miembros de nuestro elenco. También lo hacemos 
desde la página web. Si uno quiere comunicarse 
con nosotros visita Disney.com y va a ver los 
símbolos de nuestra cultura, historia y lenguaje de 
cómo te atendemos. Tú eres un invitado, no eres un 
candidato. Además, hay un video que refuerza este 
mensaje de quiénes somos.  

Disney ha diseñado una cultura para dar un servicio 
de calidad, ¿en qué actitudes se ven reflejados 
sus valores?

Los valores que tenemos son “openness”, es decir, 
que siempre estés disponible, que como líder o 
miembro del elenco siempre estés accesible y que la 
información que el líder tiene hay que compartirla. El 
valor del respeto es primordial, te vamos a respetar 
como respetamos a los huéspedes. La disposición 
también es muy importante, tienes que tener un nivel 
de entrega para dar y ayudar a los necesitados, con 
fuerza y convicción. De igual manera la honestidad, 
que transmite transparencia, te hace creíble y 
confiable.
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donde pueden comunicarse. Es más, en diversos 
sitios de la compañía, está la fotografía de los 
directivos con el número telefónico directo de su 
oficina. Si por ejemplo, yo tengo algo privado que 
contar, puedo comunicarme directamente con él. Si 
no quiero decir quién soy pero informo algo que 
vi, si necesito ayuda o si hay una situación que se 
tiene que saber, entonces esa persona, el ejecutivo, 
recibe la información. En este punto diría además 
que lo que hace diferente a Disney es que nos gusta 
la retroalimentación, necesitamos el feedback y con 
esa información actuamos. Esa es la actitud de un 
líder en Disney.

¿Cómo se vive la cultura Disney?

Esta cultura y valores se viven y expresan en nuestro 
entrenamiento. Cuando empiezas, el primer día vas 
a  una clase en la que no te vamos a dar un libro 
de cien mil páginas, sino pautas de cómo puedes 
ejercer tu rol. Van a ser ocho horas donde vamos a 
jugar y compartir con otros miembros del elenco de 
diferentes niveles: gerencial, el que va a cocinar, el 
que va a limpiar, el que va a manejar el bus. Pueden 
ser 20 ó 30 personas, depende de la época. Será un 
día entero en el que se va a interactuar, comunicar 
y aprender nuestra cultura, historia, quién es Walt 
Disney y cuáles son los comportamientos y la actitud 
que uno necesita para tener éxito, los mismos que 
queremos ver en cada uno de ellos. Cualquier rol, 
ya sea si están en limpieza, la conducta tiene que 
ser la misma para un director de finanzas o gerente 
general.

En Disney, ¿cómo valoran las ideas de la gente?

Para nosotros, cada persona tiene una idea y cada 
buena idea se debe compartir. Por ejemplo: cómo 
ahorrar diez minutos en un proceso, todos tienen 
que saberlo y experimentarlo. Con esos principios 
básicos que menciono, formamos un equipo 
colaborador porque si no tenemos eso en mente 
y solo estamos esperando a que una idea creativa 
venga de esas personas, que tienen el título de 
director creativo, gerente, supervisor o algo así, no 
se gana. Son 60 mil empleados solo en Orlando. 
Imagínate si cada persona diera una idea al año, eso 
sería lo que siempre decimos: mágico.

¿Qué tanto escuchan al elenco?

Escuchamos a nuestro elenco las 24 horas del día. 
Tenemos intranet, en el que internamente todos 
tienen acceso a la información de lo que está 
pasando en la compañía y también tenemos lugares 

Calidad de servicio en Disney

“En Disney los líderes tienen la 
responsabilidad de comunicar 
nuestra cultura, nuestras 
historias, nuestros símbolos 
en cada paso que dan, 
porque sabemos que tenemos 
jóvenes que están empezando 
en la compañía y si no les 
transmitimos exactamente 
cuál es nuestra cultura y qué 
esperamos de ellos, entonces 
no vamos a lograr que la 
vivan”. 
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  Además, nuestra cultura siempre está mejorando. 
Muchos de nuestros líderes de hoteles y parques 
están hoy haciendo algo que se llama “tú dijiste y 
nosotros te escuchamos”. Por ejemplo, estamos 
poniendo carteles que dicen tú dijiste: “el piso de este 
lugar no era muy seguro para caminar con zapatos 
mojados”, entonces nosotros estamos cambiando 
la textura, el concreto. El efecto es: “¡wow! me 
escucharon, esa fue mi idea”.

¿Desde cualquier posición se puede comunicar 
directo con un líder, es decir no se tiene que 
respetar jerarquías?

Ese es el valor “openness”, accesible. Sin embargo 
es obvio que hay normas. Uno sabe quién es el líder 
aquí, quién se encarga de esto, y uno tiene respeto 
de que primero se tiene que ir al líder directo y si 
nada pasa, puedo ir a otro y así sucesivamente o 
también, si es algo bueno, puedo ahora mismo 
llamar a mi vicepresidente de este departamento de 
Disney Institute y decirle: “¡wow! Tienes que saber lo 
que ha pasado ayer en Brasil cuando hice la charla”, 
y compartirlo a mis otros líderes.

¿En Disney un líder puede ser gerente, jefe y 
también personal de base con capacidades de 
liderazgo?

Exactamente. Un líder es quien genera impacto. Si 
tú ingresaste y en 90 días alguien ve en tu conducta 
y comportamiento lo que buscamos en un líder, esa 
persona merece respeto y lo recibe porque inspira 
y motiva. Ese miembro del elenco puede ser el que 
maneja el tren, el salvavidas en la pileta, el que 
alquila los barquitos, el que tiene las aptitudes. 
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Disney ha logrado seducir, cautivar y fidelizar a  sus 
colaboradores (elenco). ¿A qué fundamentalmente 
lo atribuye?

A la conexión emocional con cada miembro del 
elenco desde el primer día y que ellos entienden que 
aquí nuestro propósito común es crear felicidad. No 
es armar el mejor show, es preocuparse por crear 
magia. No importa su rol, desde donde estén, si es 
tras bastidores, en una oficina o si no poseen ningún 
contacto con el huésped, tienen la oportunidad 
de crear felicidad con otros miembros del elenco 
porque tienen un cliente, no importa si es externo 
o interno. 

“Un l íder es quien genera 
impacto. Si tú ingresaste 
y en 90 días alguien 
ve en tu conducta y 
comportamiento lo que 
buscamos en un l íder, esa 
persona merece respeto y 
lo recibe porque inspira y 
motiva”. 

Calidad de servicio en Disney

¿Cómo la cultura Disney crea magia?

Al reconocer y celebrar lo logrado y lo que estamos 
haciendo. Cuando tenemos que llamar la atención 
lo hablamos en el momento, buscamos la razón de 
por qué esa conducta y le recordamos la política 
de la empresa. La cultura implica también evaluar 
y lo hacemos tomando en cuenta dos cosas: uno, 
cómo te estás portando con el equipo, el elenco, 
los huéspedes y también cómo están los números, 
si estás usando el dinero responsablemente, etc. 
Dos, cómo estás cuidando la cultura, los valores, 
cómo estás inspirando a tu equipo desde tu rol de 
líder. ¿Has desarrollado talentos para que nuevos 
miembros del elenco sean líderes? Si las respuestas 
son positivas, se ha creado la magia.
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¿Cómo Disney comunica su visión inspiradora, 
desarrolla el espíritu de dueño y organiza su 
estructura para un máximo compromiso?

A mí lo que me inspira son los líderes que he tenido 
y los que tengo ahora, que muestran esos valores, 
que me cuidan, que me valoran y respetan. Yo me 
fui de Disney por dos años (1996 - 1997) porque 
me contrató la NBA y me preguntaron luego ¿por 
qué volviste? Bueno, yo les digo que experimentar 
eso me hizo dar cuenta que regresé por el valor y el 
respeto que mis líderes me han mostrado y eso es 
parte de la cultura Disney, no pasa siempre. Lo que 
yo he visto es una cultura donde hay apoyo y por 
eso volví, porque para mí Disney es mi familia, mis 
amigos, líderes que me esperaban y me incitaban a 
que haga cosas para dejar huella.

¿Qué ejemplo nos daría en el que la comunicación 
está presente como eje transversal?

En cada tipo de comunicación, ya sea un e-mail o 
una reunión, estamos usando nuestro lenguaje y 
símbolos. Por ejemplo, puede ser Mickey o Tribilín 
hablando de seguridad –qué chistoso parece– 
pero nos ayuda a comunicar ese punto. Son 60 
mil empleados, no todos entienden de la misma 
manera. Entonces, tenemos que comunicarnos con 
cada persona a su nivel y mejor si lo hacemos con 
una historia en la que va a escuchar los valores que 
son importantes para nosotros, va a comunicar la 
emoción que tuvo esa familia con el restaurante o un 
miembro del elenco con una atención determinada. 
Para nosotros es importante también transmitir 
nuestra cultura contando historias.

La cultura es un pilar fundamental de una organización 
para fidelizar, crear pertenencia, compromiso, 
amistad y construir una sola familia. La comunicación 
es transversal porque permite precisamente que esa 
cultura se viva y te haga vibrar.

“La cultura implica también 
evaluar y lo hacemos tomando 
en cuenta dos cosas: uno, 
cómo te estás portando con el 
equipo, el elenco, los huéspedes 
y también cómo están los 
números, si estás usando el 
dinero responsablemente, etc. 
Dos, cómo estás cuidando 
la cultura, los valores, cómo 
estás inspirando a tu equipo 
desde tu rol de líder”. 
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¿Qué ha significado para usted haber hecho propia 
esta cultura, contribuir a construir una imagen 
positiva y  buena reputación?

El que Disney tenga una buena imagen y reputación 
significa para mí que lo que está pasando en el 
escenario es tan real como detrás de este. El 
colaborador está cuidado porque tenemos líderes 
de alta excelencia. Empezamos por ahí y elegimos 
líderes no porque tienen tales estudios, un MBA, 
no, los elegimos porque realmente tienen aptitudes 
y porque fueron excelentes en motivar, inspirar; 
conocen y saben lo que es el trabajo. Te cuento una 
anécdota. En 1971, un día antes de que el parque 
abriera sus puertas al público, estaba el presidente 
de Disney poniendo pasto al frente de uno de los 
hoteles y convocó por radio a todos los líderes. 
Esto fue por la noche. Llegaron todos en corbatas y 
sacos, y le dijeron: “Dick –porque nosotros siempre 
nos comunicamos por nuestro primer nombre– 

¿qué necesitas?”. “Necesito que me ayuden a poner 
pasto”, contestó. “Pero Dick, yo no soy el jardinero”, 
replicaron.  “Bueno, si no saben les explico, la parte 
verde va por arriba. Empiecen por favor”, finalizó. 
Hasta hoy cuento este episodio a los miembros del 
elenco, que quiere decir que si hoy me mandan a freír 
papas lo voy a hacer porque sé y estoy dispuesto, 
esa es parte de nuestra cultura que trae felicidad.

Me queda claro que en Disney, desde la plana 
directiva hasta el personal de base, se debe 
actuar en cualquier caso si la situación así lo 
requiere dejando de lado el cargo para dar paso a 
la actitud frente a los hechos.

Exacto. Por eso estamos buscando líderes que 
puedan inspirar y hacer un equipo diferente. Que 
puedan mover gente, que tenga esa actitud y 
apuesten por la felicidad.

Calidad de servicio en Disney

Fernando Beltrán muestra su gran apertura al compartir la cultura Disney en diversos foros y entrevistas como la 
concedida a Imagen y Comunicación.
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Marca Ciudad

Parte de la imagen de un país

Marca Ciudad
Escribe: Fernando Olivares

Las ciudades están adquiriendo un valor 
referencial de los países que forman 
parte. Son lugares para vivir, divertirse 
y visitar, pero también son propicios 
para invertir, producir y exportar. Su 
prestigio es un factor cada vez más 
relevante para el sector empresarial. 
De él dependerá, además del turismo, 
las inversiones y los negocios que 
aseguren el bienestar económico y 
la calidad de vida de su población. 
Para conseguir este reconocimiento 
y mejorar la competitividad territorial, 
muchas  ciudades  se han preocupado 
de diferenciar sus atributos funcionales 
y ser atractivas a los ojos del mundo a 
través de la construcción, mantenimiento 
y difusión de su valor intangible más 
preciado: su marca ciudad. 

Fernando Olivares 
Dr. en Comunicación Global e 
Imagen Corporativa, director y 
editor del libro “La rebelión de 
las marcas”, Premio Everis, de 
próxima publicación



24 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Marca Ciudad

Las ciudades vienen adquiriendo una creciente 
importancia en el desarrollo territorial, y se están 

convirtiendo en polos referenciales independientes 
de sus países. Hoy se habla de ciudades globales 
inmersas en redes supranacionales, o incluso de 
urbes mundiales. Además, y debido a los procesos 
de descentralización de los estados, también las 
ciudades medias y capitales de provincias se erigen 
en motores regionales y catalizadores del capital. Las 
ciudades, que son determinantes para el desarrollo 
sostenible y para la cohesión social, tienen cada 
vez más participación en los PIB (Producto Interior 
Bruto) de las economías nacionales. Las ciudades, 
al igual que los países, son lugares donde vivir, 
invertir, producir, divertirse, exportar o visitar. 

Tratar a las ciudades como meros destinos supone 
hoy un coste de oportunidad demasiado elevado. En 
este sentido, aunque toda ciudad gestione su imagen 
de marca para atraer turismo, no todo el trabajo 
en imagen de marca tiene como meta convencer 

únicamente a los turistas. Intentar aprovechar la 
imagen de una ciudad únicamente para venderla 
como destino turístico, es como usar nuestro 
automóvil solo para ir de compras el sábado.

La relación de los territorios con los negocios es 
uno de los temas de la agenda del management 
contemporáneo. No nos referimos aquí a cómo el 
made in puede afectar al valor de algunos productos 
y marcas, ni a cómo la geo-estrategia puede 
convertirse en un condicionante para el éxito o 
fracaso de un determinado negocio. Aludimos en 
este trabajo a cómo la salud integral de un territorio, 
su prestigio, comienza a ser un factor cada vez 
más tenido en cuenta, entre otros, por el mundo 
empresarial.

Existe una gran competitividad interurbana. Las 
empresas pugnan por captar, por ejemplo, capital 
intelectual y talento que le permita progresivos ritmos 
de crecimiento. Las ciudades tienen que hacerse 
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exclusivas y construir un imaginario diferente. Es la 
búsqueda de lo que se llama la ventaja competitiva, 
basada en el prestigio, el buen hacer, el buen nombre 
o la buena imagen que tengan como ciudad.

Si pensamos en cuáles son las más prestigiosas 
ciudades del mundo, tales como Londres, Nueva 
York, Sydney, Hong Kong, París o Tokio, resultan ser 
estas también las más atractivas para, por ejemplo, 
hacer negocios. Y es que las mejores ciudades para 
invertir son también las que están más preparadas 
para la economía creativa y del conocimiento, lo que 
a su vez acrecienta su prestigio y consideración, 
y con ello el bienestar de su gente. Dicho de otro 
modo: cuanto más prestigio y renombre tenga una 
ciudad, mayor volumen de negocio tendrá; a mayor 
volumen de negocio, mayor posibilidad de aumentar 
la calidad de vida de su gente; y a mayor calidad de 
vida y volumen de negocio, mayor prestigio.

Existe ya una extensa literatura que traslada el 

“Intentar aprovechar la imagen 
de una ciudad únicamente 
para venderla como destino 
turístico, es como usar nuestro 
automóvil solo para ir de 
compras el sábado”.

concepto de valor intangible a los territorios, y más 
concretamente, mediante la aplicación de la marca, 
el place branding. Como las marcas, los lugares 
satisfacen necesidades funcionales, simbólicas y 
emocionales; trabajar en la marca de un territorio, 
por tanto, significa orquestar los atributos que 
satisfacen estas necesidades en la propuesta única 
del territorio.

El place branding es una evolución del city marketing 
que, siguiendo las estrategias del marketing, lanza al 
naciente mercado urbano global una propuesta de 
ciudad diferenciada del resto y capaz de fidelizar a 
las existentes (o atraer a nuevas) empresas, turistas 
y residentes . Pero, la aplicación del city marketing 
a las ciudades ha sido muy parcial, identificándose 
el marketing de ciudad meramente con su venta 
y promoción. Como consecuencia, los productos 
del marketing para la venta de las ciudades se han 
centrado en la promesa, dejando relegada la realidad 
física de aquellas.
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Los ranking sobre the best cities, y más  
concretamente sobre the best cities for business, 
son cada vez más frecuentes en las mesas de 
los directivos. Varias ciudades de Norteamérica 
y otras importantes metrópolis del planeta son 
monitorizadas bajo este prisma. En la revista Fortune 
suele publicarse todos los años el Fortune’s Best 
Cities for Business ranking; también Business Today, 
Canadian Business o Financial Times publican los 
suyos. Algunas de las variables que otros estudios 
similares incluyen son: cualificación y costes de 
las plantillas, fácil acceso a los mercados, calidad 
de telecomunicaciones, conexión de transportes, 
dominio de lenguas, marco político y fiscal, relación 
calidad-precio, disponibilidad de suelo para oficinas, 
transporte urbano, calidad de vida, contaminación, 
etc.

Aunque se puede decir que no hay dos rankings 
que ofrezcan idénticos resultados, porque las 
metodologías y las variables tampoco lo son, 
existe una especie de consenso entre los diferentes 
rankings respecto a las siguientes conclusiones:

- La ciudad de los negocios por excelencia es 
Londres.

- Las principales ciudades del mundo para hacer 
negocios se ubican en países desarrollados, no 
es esta, obviamente, una conclusión inesperada. 
Son Nueva York, Sydney, Tokio, Frankfurt, Paris, 
Singapur, Honk Kong, Amsterdam, San Francisco, 
Madrid, etc.

- A nivel europeo, Alemania y España tienen más de 
una ciudad en el top ten ideal para hacer negocios: 
en Alemania, Frankfurt, Berlín y Munich; en España, 
Madrid y Barcelona. Quizás Valencia esté en 
disposición de escalar puestos próximamente.

Marca Ciudad

“El place branding es una 
evolución del city marketing 
que, siguiendo las estrategias 
del marketing, lanza al naciente 
mercado urbano global 
una propuesta de ciudad 
diferenciada del resto y capaz 
de fidelizar a las existentes (o 
atraer a nuevas) empresas, 
turistas y residentes”. 
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- Aunque el hacer negocios guarda estrecha relación 
con el capital de conocimiento y con los recursos 
intangibles, hay otros aspectos tangibles que son 
de suma importancia: el medio ambiente urbano, 
la seguridad, las infraestructuras (recintos feriales, 
palacios de congresos, ciudades empresariales y 
financieras, parques tecnológicos y de la industria 
audiovisual, etc.) y la usabilidad urbana o los 
transportes (aeropuertos, metro, red de carreteras 
metropolitanas, etc.). Cuestiones relacionadas con 
la identidad y culturas locales, la habitabilidad, el 
ocio y el encanto e incluso la climatología, se tienen 
también en cuenta en la elección de una ciudad para 
hacer negocios.

- Un factor que se vislumbra como importante es 
la proximidad entre el mundo de los negocios con 
la gestión del conocimiento (con, por ejemplo, los 
centros de investigación y las universidades).

En definitiva, el branding es hoy una pieza clave 
al servicio de la competitividad de los territorios; 
casas, calles, barrios, ciudades, regiones, países y 
continentes que representan un gradiente espacial 
interrelacionado, susceptible de ser concebido como 
marca. 

“Los ranking sobre the best 
cities, y más concretamente 
sobre the best cities for 
business, son cada vez más 
frecuentes en las mesas de los 
directivos”.
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C omunicación Financiera

Su contribución a la reputación

Comunicación 
Financiera
Escriben: Mayte Benlloch y Rafael López

En un escenario de alta competitividad 
empresarial, con abundante oferta de 
productos y servicios, se torna necesario 
plantear estrategias y comportamientos que 
diferencien nuestra marca u organización 
de la competencia. Tal diferenciación se 
manifiesta, de manera ineludible, por la 
credibilidad ganada en el tiempo, reflejo 
de una actuación empresarial responsable 
frente a los diferentes públicos de interés. 
En ese sentido, la dirección estratégica de 
la comunicación financiera asume un rol 
fundamental en el desarrollo de estabilidad 
y generación de confianza a través de la 
identificación de valores intangibles que 
fortalecen la reputación de una entidad.

Mayte Benlloch Osuna
Prof. Universitat Jaume I

 de Castellón España

Rafael López Lita
 Catedrático Universitat Jaume I 

de Castellón España
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La actual coyuntura mundial plantea un nuevo 
escenario para las organizaciones; la globalización 

ha permitido de un lado un mercado mundial 
global, que incrementa el potencial donde dirigir 
los productos y/o servicios con la posibilidad de  
comunicarnos o realizar transacciones de forma casi 
inmediata; pero de otro lado provoca un creciente 
nivel de competencia.

Nos enfrentamos a una abundante (excesiva en 
muchos casos) oferta de productos y servicios, 
producidos de forma similar, por empresas con 
estructuras y formas semejantes, y procesos 
tecnológicos de última generación utilizados 
de manera compartida por las empresas que 
proporcionan productos y servicios parecidos, cada 
vez más homogéneos de difícil diferenciación.

Por el lado de la demanda, los clientes, se 
muestran más exigentes, más informados, son más 
sofisticados, y tienen acceso prácticamente a toda 
la oferta e información sobre estos y exigen, no 
solo un elevado nivel de calidad (condición sine qua 
non), sino también comienzan a reivindicar en sus 
procesos de consumo la responsabilidad que las 
organizaciones tienen por ser parte del entorno social 
en que viven y conviven, desde un comportamiento 
ético y responsable.

Hoy, además, la organización debe compartir el 
interés principal sobre los clientes ahora con el 
resto de grupos que interactúan con la empresa 
puesto que son susceptibles de aportar valor para 
la organización si se gestionan estas relaciones de 
forma estratégica.
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Se evidencia, por un lado, la necesidad de 
diferenciación para la supervivencia y crecimiento 
organizacional y, por otro, que tal diferenciación 
necesariamente pasa por obtener niveles de 
credibilidad basados en el comportamiento 
responsable y transparente, que conduzcan al éxito 
competitivo.

Este escenario, consideramos, obliga a repensar 
el concepto de empresa, para quien el éxito 
vendrá determinado por la gestión estratégica 
de las relaciones entre los diferentes agentes 
participantes.  

En la actualidad, para su crecimiento o supervivencia 
debe plantearse estratégicamente, obtener el 
denominado “doble liderazgo”, esto es, obtención 
del “liderazgo en costes” conseguido además desde 
el “liderazgo en comunicación” generador de una 
imagen potente amparada por una marca conocida.

C omunicación Financiera

 Una actuación empresarial responsable, incrementa 
el liderazgo, mejora la reputación, mejora la imagen 
y el prestigio social, y así finalmente la cuota de 
mercado y el crecimiento de la empresa. Así, a la 
empresa le costará alcanzar sus objetivos si olvida 
que sus decisiones afectan a la comunidad en la que 
opera, y si su actuación no está impregnada en la 
propia cultura empresarial, basada en el diálogo con 
los colectivos y grupos de interés de la empresa.

En los últimos años, este escenario, además se 
ha visto modificado dramáticamente por la crisis 
financiera mundial, que ha evidenciado entre otros: 
un uso inadecuado de la misma por parte de las 
entidades financieras y un gran desconocimiento 
que sectores muy amplios de la población, incluso 
empresarios y profesionales, tienen del contenido real 
de muchos de los productos financieros ofertados 
en los mercados y de la información financiera 
presentada por las organizaciones, una creciente  
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“En la actualidad,  para su 
crecimiento o supervivencia debe 
plantearse estratégicamente, 
obtener el denominado “doble 
liderazgo”, esto es, obtención 
del “liderazgo en costes” 
conseguido además desde el 
“liderazgo en comunicación” 
generador de una imagen 
potente amparada por una 
marca conocida”.

desconfianza  en los agentes del sistema económico-
financiero, en las empresas, consecuencia también 
de una absoluta falta de transparencia.

La gestión de la confianza se plantea, pues, como 
clave para el futuro y se fundamenta en:

1º. Elevado grado de transparencia en el gobierno 
de las empresas basado en la legalidad y en el 
conocimiento

Un adecuado comportamiento que construya 
reputación debe basarse en un alto nivel de 
transparencia, entendida como la comunicación 
y publicación de los datos sobre los efectos de la 
gestión empresarial en la vida social y su entorno, 
sometiéndola a evaluación externa, auditoria y 
seguimiento, que conceda los niveles de credibilidad 
y confianza requeridos.

Los objetivos de la empresa se deben orientar pues, 
hacia acciones que muestren su compromiso social 
buen gobierno encaminadas a construir o apoyar la 
construcción de una reputación corporativa que les 
otorgue ventajas competitivas en el mercado. 

2º. Comunicación eficaz para permitir identificar 
las ventajas competitivas con capacidad para 
proyectarse al futuro

La dirección estratégica de la comunicación se 
configura como vértice fundamental en el éxito 
competitivo, y en este proceso integral, holístico y de 
visión anticipadora, la comunicación financiera puede 
proporcionar cimientos para el éxito, (eso sí siempre 
desde la integración con los objetivos globales de la  
comunicación corporativa), puesto que puede sentar 
las bases para identificar oportunidades y riesgos, 
susceptibles de ser gestionados estratégicamente en 
el proceso de toma de decisiones; permitir entender 
y diferenciar el recorrido de los distintos procesos 
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“Un adecuado comportamiento 
que construya reputación debe 
basarse en un alto nivel de 
transparencia, entendida como 
la comunicación y publicación 
de los datos sobre los efectos de 
la gestión empresarial en la vida 
social y su entorno, sometiéndola 
a evaluación externa, auditoria y 
seguimiento, que conceda los 
niveles de credibilidad y confianza 
requeridos”.

e instrumentos financieros y ayudar a identificar la 
existencia de intangibles que doten a la empresa de 
un firme soporte de diferenciación necesaria, para 
creación de valor a largo plazo. 

Esta  expectativa positiva de la capacidad de creación 
de valor a largo plazo por encima del esperado para 
el conjunto del mercado es la base de la reputación 
corporativa. La información de carácter económico 
financiero que debe ser presentada y publicada 
por las empresas, por imperativo legal, puede, a 
través de la gestión estratégica de su comunicación, 
convertirse en una acción generadora de valores 
positivos al facilitar la obtención de datos, mejorar 
las relaciones con los stakeholders, favorecer la 
comunicación interna, detectar y gestionar riesgo 
futuros, mejorando, en definitiva, los niveles de 
credibilidad y confianza que contribuyen a la 
construcción y mantenimiento de una reputación 
positiva. Además una eficaz gestión de la 
comunicación financiera coherente con la dirección 
tomada por las estrategias de comunicación global, 
planteada de forma continuada, (con una perspectiva 
de resultados a largo plazo) permitiría a su vez:

C omunicación Financiera



33REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN OCTUBRE 2011

Formar públicos con conocimientos suficientes 
de productos y mercados que reduzca el 
desconocimiento por parte del inversor y de 
las empresas sobre las características de este 
tipo de productos, utilizando a los medios para 
informar. Asimismo contribuirá a reducir cualquier 
funcionamiento imperfecto del mercado que 
“favorezca” el uso fraudulento de la flexibilidad 
contable, ayudando a la existencia de mercados más 
competitivos con una clara ventaja para todos. 

Todo lo anteriormente expresado nos lleva a la 
conclusión de que la dirección estratégica de la 
comunicación financiera implementada de una forma 
competente y profesional es un factor imprescindible 
en el desarrollo sostenible, puesto que predispone 
a la estabilidad, a la generación de credibilidad y 
confianza sobre la que basar su reputación, de 
uno de los agentes protagonistas del desarrollo 
socioeconómico, las organizaciones.

“La dirección estratégica de 
la comunicación se configura 
como vértice fundamental 
en el éxito competitivo, y en 
este proceso integral, holístico 
y de visión anticipadora, la 
comunicación financiera puede 
proporcionar cimientos para el 
éxito, [...] puesto que puede 
sentar las bases para identificar 
oportunidades y riesgos...” 

Y otra cuestión no menos importante; la comunicación 
financiera  propicia la formación; mediante su función 
divulgadora forma e informa sobre el proceso 
de toma de decisiones para obtener las mejores 
condiciones posibles en cuanto a seguridad, liquidez 
y rentabilidad, etc.

Para nosotros, integrar esta materia en los procesos 
de formación del Director de Comunicación  (Dircom), 
figura profesional clave para el éxito organizacional, 
es fundamental para sumar al adecuado desempeño 
de sus funciones que, con carácter integrador, 
holístico y de forma estratégica, puedan acompañar 
a la empresa en su incansable caminar.
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Mensajes corporativos en las redes sociales

Lo que las empresas dicen en la web

Mensajes corporativos en 
las redes sociales
Escribe: Marcela Saavedra

En el mundo, la expansión y apogeo 
del uso de las redes sociales ha 
hecho que las organizaciones 
decidan incursionar en el espacio 
virtual con perfiles oficiales que les 
permitan acercarse e influir en sus 
públicos de manera directa. Sin 
embargo, ¿están preparadas todas 
las empresas que se han hecho 
presente en los social media para 
comunicarse de manera horizontal y 
escuchar a sus seguidores? ¿Saben 
qué mensajes elaborar para poder 
interactuar y conectar con sus grupos 
de interés? Demos una mirada al 
panorama. 
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En el mundo existen más de mil millones de 
personas conectadas a las redes sociales 

–según las cifras de la consultora In Site Consulting 
publicadas en el 2010– y producen un promedio 
de 1.5 billones de visitas como indica el reporte 
“Wave.5: La Socialización de las Marcas” que 
elaboró Universal McCann el mismo año. Por ello, ya 
es parte de la estrategia comunicativa de múltiples  
empresas la incursión en los social media en busca 
de generar influencia en miles de usuarios que a 
diario recorren el ciberespacio.

Crear una cuenta oficial que represente a una empresa 
en alguna red social es solo el primer paso para estar 
cerca de miles de usuarios, más no el único. De 
acuerdo a la planificación del uso de esta herramienta 
social se podrán conseguir los objetivos de sumar 
seguidores fieles y formar comunidades activas en 
torno a la marca. Además, la interacción cliente-
entidad, la elaboración de mensajes que demuestren 
la cultura de la empresa y que se conecten con 
los usuarios es clave. Desafortunadamente, 
muchas empresas han decidido tener presencia 
en las comunidades virtuales olvidándose de estos 
principios básicos.

Para el country manager de la agencia Hotwire en 
España, Yashim Zavaleta, el problema radica en la 
poca planificación en el uso de estos nuevos canales 
de comunicación. “Muchas empresas quieren estar 
(en las redes sociales) porque ‘hay que estar’ aunque 
no siempre tienen una idea clara de lo que quieren 
conseguir con ello, y lo que es peor, sin dejarse 
asesorar sobre lo que se debe o no se debe hacer 
en estos canales sociales”, explica. 

Por su parte, Juan Merodio, consultor y especialista 
en web 2.0, marketing online y redes sociales, señala 
que todavía queda mucho por mejorar en el uso 
corporativo de las redes. “Son muchas las empresas 
que siguen pensando que la promoción directa es 

la mejor vía en redes sociales y realmente eso solo 
lleva a que seas calificado como spam (mensaje no 
solicitado) y te bloqueen o dejen de seguir (en la 
red)”, indica. 

Merodio comenta que es importante que las empresas 
se detengan a escuchar a los usuarios para lograr 
acercamiento con ellos. “Las empresas deben darse 
cuenta que lo primero que hay que hacer en las 
redes sociales es escuchar a nuestros clientes que 
tienen mucho que decirnos”, expone el especialista 
en web 2.0.
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Luego de la crisis de imagen de la empresa British 
Petroleum (BP) por el derrame de crudo en las costas 
cercanas al Golfo de México, que afectó gravemente 
el ecosistema de la zona, la empresa decidió 
recuperar su imagen y afectada reputación ante los 
ojos del mundo y utilizar las redes sociales.

Desde el desastre, la compañía utilizó sus cuentas 
oficiales en Facebook, Twitter, Flickr y YouTube 
para mantener al tanto a la sociedad de su trabajo 
y compromiso por recuperar el ambiente natural del 
Golfo. En el caso de su perfil en Facebook se leen 
mensajes como: “Recientemente, funcionarios de 
Louisiana anunciaron el lanzamiento de GulfSource.
org. El sitio hace públicos los resultados de todas 
las pruebas de salubridad de los mariscos, el 
agua y los sedimentos bajo el Plan de Seguridad 
de Louisiana Seafood” o videos con información 
de cómo disfrutan los habitantes las costas de 
Mississippi, Alabama y Florida. A pesar de estos 
esfuerzos en construir mensajes que recuperen 
la credibilidad de la petrolera, existe una escasa 
interacción en sus plataformas con sus seguidores 
y la repetitiva información de la empresa hace que 
aún no consigan afianzarse nuevamente en la mente 
del público. Scout Mayers, usuario de Facebook, 
escribió en la página de BP: “Limpien hasta la última 
gota de su aceite, BP”, sin recibir ninguna respuesta 
de la organización.   

De lo tradicional a lo virtual

Incursionar en los social media nos invita a 
preguntarnos, ¿cómo difundir los mensajes de la 
marca y lograr una comunicación efectiva con nuestro 
público en las redes? El medio virtual exige que se 
adapte el tono, el mensaje y hasta el vocabulario 
a emplear. “Muchas veces se decide abrirse a una 
campaña social porque se cree que los usuarios 
vendrán solos. El uso de plataformas (virtuales) o 
redes sociales implica una adaptación al medio y una 

“Las empresas deben darse 
cuenta que lo primero que 
hay que hacer en las redes 
sociales es escuchar a nuestros 
clientes que tienen mucho que 
decirnos”.

Mensajes corporativos en las redes sociales

Juan Merodio
Consultor y 

especialista en web 2.0

Yashim Zavaleta
Country Manager de la 
agencia Hotwire España
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“El uso de plataformas 
(virtuales) o redes sociales 
implica una adaptación al 
medio y una estrategia concreta 
específica para estos. Uno 
de los errores que se comete 
más a menudo es el uso de 
materiales tradicionales en 
estos entornos, lo que genera 
en la mayoría de las ocasiones 
rechazo por parte de los 
usuarios, seguidores o fans”.

estrategia concreta específica para estos. Uno de los 
errores que se comete más a menudo es el uso de 
materiales tradicionales en estos entornos, lo que 
genera en la mayoría de las ocasiones rechazo por 
parte de los usuarios, seguidores o fans”, sostiene 
Zavaleta de Hotwire España.

Igualmente, se debe evitar la autopromoción en los 
mensajes. La publicación única de promociones sin 
generar contenidos novedosos de la entidad puede 
proyectar una imagen poco atractiva, repetitiva e 
irrelevante al seguidor. “A los consumidores no nos 
gusta que nos ‘invadan’ con publicidad en las redes 
sociales, preferimos sentirnos escuchados, y para 
tener éxito en redes sociales la estrategia a seguir 
debe ser algo más que una promoción obvia de la 
empresa. El autopromocionarse porque no se sabe 
qué decir demuestra que no hay una planificación en 
redes sociales previa; lo primero que deben hacer 
(las empresas) es un Social Media Plan que defina 
qué uso le van a dar a las redes sociales”, sostiene 
Merodio.

Los efectos positivos de definir estrategias 
diferenciadas e integradas en medios virtuales los 
demuestra Old Spice. A mediados del 2010, Old 
Spice lanzó una serie de spots publicitarios llamados 
“El hombre como el que tu hombre podría oler” 
(The man your man could smell like) protagonizado 
por el actor americano Isaiah Mustafa, reconocido 
por su atractiva apariencia. La idea fue ofrecer a 
las mujeres la promesa de tener un hombre que 
huela como él –ya que no pueden ser como él– a 
‘hombre’, y por tanto, que actúe de forma varonil. 
El siguiente paso de la campaña fue crear videos 
personalizados en los que el actor respondía todas 
las preguntas que le hacían en las redes a través de 
videos en el canal Oficial de Old Spice en YouTube, 
siempre en clave de humor y vestido únicamente 
con una toalla. Esta interacción tan real e inmediata 
agradó a los seguidores y consiguió que una clásica 
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marca consiguiera convertirse en trending topic 
(tema del momento) en Twitter y reuniera a 152.352 
seguidores de esta popular plataforma así como 
1’706.605 en la cuenta de Facebook.

“Es indispensable que exista esa interacción entre 
marca y usuarios. Precisamente de esta interacción 
viene el valor y el conocimiento de los usuarios 
respecto de un servicio, producto, marca o empresa”, 
aconseja Yashim Zavaleta. 

El mensaje y la forma siempre importan

Manejar equivocadamente el mensaje corporativo 
puede causar que la marca proyecte una mala imagen 
online basada en opiniones negativas. “Teniendo en 
cuenta que el 78% de los usuarios hacemos caso 
a recomendaciones de otros, creo que mantener 
una buena reputación online de la empresa es algo 
imprescindible si queremos que nuestra empresa 

Mensajes corporativos en las redes sociales

siga creciendo de manera sostenible”, declara 
Merodio.

Yashim Zavaleta coincide con Juan Merodio. “Hoy los 
usuarios tienen al alcance de un teclado la posibilidad 
de decirle a cientos de miles de personas su opinión 
y/o experiencia sobre una marca en concreto. Si las 
empresas no son capaces de escuchar y aprender 
de esto, entonces es mejor que no hagan campañas 
sociales. La relación se optimiza escuchando, siendo 
honestos y transparentes”, puntualiza.

Un buen ejemplo del manejo de una marca en las 
redes sociales es el de Starbucks. Con la pregunta 
“Who is your favorite person to have coffee with?” 
(¿Quién es tu persona favorita para tomar café?), 
Starbucks logró la respuesta automática de más de 37 
mil personas que a través del Facebook compartieron 
con la compañía su experiencia personal de tomar 
café y etiquetaron a las personas con las que 
disfrutaban el café. Además, la empresa actualiza su 
contenido constantemente con curiosidades del café, 
noticias de la compañía, responde las consultas de 
sus seguidores, canaliza las quejas y participa en 
los foros que ellos mismos fomentan: interacción y 
conexión en tiempo real. 

A tomar en cuenta

Aprender a escuchar y ser humildes son las 
primeras recomendaciones que indican los expertos 
a las empresas interesadas en abrirse a las redes 
sociales y también a aquellas que ya participan en 
ellas. Yashim Zavaleta y Juan Merodio agregan que 
es bueno el asesorarse e invertir realmente recursos 
en ello, así como fijar un plan en medios sociales 
para saber qué función tendrá cada red social en la 
estrategia del negocio. El buen manejo de las redes 
sociales y de los mensajes corporativos fortalecerá la 
imagen de la marca ante los ojos de sus seguidores 
en el ciberespacio. 
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