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E ditorial Lillian Zapata
Directora

RSE en los medios de 
Comunicación
Un camino por recorrer

El estudio realizado por el Instituto de investigación 
de la Universidad  de Lima  a cargo de Julianna 
Ramirez y Mario Villacorta sobre la responsabilidad 
social empresarial (RSE) en los medios de 
comunicación comerciales peruanos nos acerca 
a la realidad del cómo interpreta este sector a la 
RSE y cuál es la tarea pendiente que les queda 
por emprender. El trabajo de campo toma como 
referencia a tres empresas ubicadas en la ciudad de 
Lima: Radio Capital, ATV noticias y diario Perú 21.

Las conclusiones a las que llega la investigación, que 
significó más de un año de trabajo cualitativo, refleja 
que no existe una conceptualización integral de lo que 
es ser una empresa socialmente responsable que, 
como se sabe, consiste en implementar un modelo 
de gestión que considera en su actuar principios 
éticos, aspectos sociales, medio ambientales y de 
transparencia en el gobierno corporativo. La  RSE 
es transversal, va más allá de las obligaciones que 
contrae una empresa e involucra a todos los grupos 
de interés de una organización, empezando por su 
primer público: sus colaboradores.

Los directivos de las empresas mencionadas son 
conscientes que tienen un camino por recorrer y 
su interés se evidencia en su deseo de querer 
conocer más sobre el tema y su aplicación en el 
sector en el que se encuentran. Los periodistas por 
su parte entienden a la RSE como acciones dirigidas 

fundamentalmente para el público externo, sin 
apenas imaginar que son ellos parte del primer foco 
de este modelo de actuación.  

Las empresas analizadas consideran como único 
stakeholder a la opinión pública, lo que evidencia 
que entre las tareas por emprender está el mapeo 
de sus propios grupos de interés De igual forma 
el trabajo de los investigadores recoge que existe 
poco conocimiento y consciencia de que la RSE 
en los medios de comunicación puede afectar 
positivamente en la cultura, imagen y reputación de 
sus empresas.

El gran aporte de este trabajo se encuentra en la 
definición minuciosa de los indicadores, creados 
expresamente por los autores del estudio para 
contribuir a identificar la gestión de la RSE  en 
las empresas de comunicación. Se definen tres 
columnas en la propuesta: Contenidos informativos, 
de entretenimiento y publicidad; políticas 
empresariales y de RSE; campañas de RSE; que 
aplicados reportarán el andar de la organización. 

En esta edición de la revista Imagen y Comunicación 
ampliamos el tema en el que Julianna Ramirez, 
una de las investigadoras de este estudio, enfatiza 
que en las empresas de comunicación no hay un 
comunicador estratégico, un DirCom, que contribuya 
a integrar la RSE en los medios.
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En sintonía
Escribe: Sebastián Cebrián Gil

Sebastián Cebrián Gil
Director general de 

Dircom España

La creación de una plataforma que reúna a todos los comunicadores de un 
país siempre es un buen augurio para el futuro de las comunicaciones. Hace 
unas semanas se lanzó oficialmente la Asociación DirCom Perú que tiene 
por objetivo contribuir a la formación y el conocimiento de la comunicación 
corporativa, promover relaciones institucionales, empresariales y 
profesionales así como difundir estudios sobre la situación actual de la 
comunicación en las organizaciones. Desde la Asociación Dircom España 
queremos dar la bienvenida a esta gran iniciativa que en Perú se perfila 
como una prometedora red que contribuirá al posicionamiento de la figura 
del director de comunicación.

En sintonía

Dircom España le da la bienvenida a DirCom Perú
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En sintonía

Q uisiéramos trasladar desde Dircom España 
nuestra más sincera felicitación por la puesta 

en macha de DirCom Perú. La creación de una 
asociación profesional de comunicadores es siempre 
una excelente noticia y más cuando esta se produce 
en un país dinámico y vibrante como el vuestro. 
Significa, asimismo, un buen ejemplo de que la 
figura del director de comunicación gana peso 
estratégico en las organizaciones de más países de 
todo el mundo. 

Vuestra Asociación es, sin duda, mérito de la visión, 
honor y compromiso de vuestros socios fundadores 
y junta directiva en el momento más necesario: los 
inicios del proyecto. Reconocer también, de forma 
especial, el trabajo realizado por Javier Márquez, su 
director general, y por Joan Costa, uno de los grandes 
referentes en materia de comunicación corporativa 
en Latinoamérica y España, por su importante aporte. 
La suma de todos vuestros esfuerzos representa el 
importante paso de organizarse como asociación 
profesional que valorizará la función del dircom y de 
la comunicación corporativa de las organizaciones 
de vuestro país.  

En España, al igual que en el resto de Europa, existe 
un creciente reconocimiento de la función de la 
comunicación corporativa en todo tipo de empresas 
e instituciones y nuestro perfil competencial se 
alinea con el de otros  perfiles directivos de primer 
nivel. Nuestra profesión tiene cada vez un mayor 
reconocimiento y, en Europa, a pesar de la crisis, 
siete de cada diez dircom europeos y españoles 
creen que la comunicación ha ganado importancia 
en las organizaciones, según el último estudio 
elaborado por la EACD (European Association of 
Communication Directors) y de la que Dircom es 
socio estratégico.

Estamos ante un dircom cada vez más estratega. 
El 70% de los dircom europeos están formalmente 
involucrados en la toma de decisiones de los 
órganos de gobierno de las entidades donde 
trabajan y, además, se muestran satisfechos con su 
desempeño profesional. Realizan tareas interesantes, 
son reconocidos por sus superiores y clientes y 
aumentan sus oportunidades de carrera profesional.
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Anne Gregory, presidenta electa de la Global Alliance, 
la Federación de Asociaciones de Comunicadores 
más importante a nivel mundial, afirmó para el 
Anuario 2012 de la Comunicación Corporativa de 
Dircom en España, que las empresas precisan ser 
“organizaciones comunicacionalmente eficientes y 
esto requiere de los dircom una visión que supera 
con mucho sus cualidades técnicas como gestores 
de canales y contenidos”.

DirCom Perú es un buen ejemplo de que la 
comunicación corporativa gana también importancia 
y responsabilidad en las empresas, consultoras e 
instituciones latinoamericanas. Además, la función 
es tan vital como estratégica. El dircom se convierte 
en el garante de los valores intangibles de la marca, 
en los embajadores de sus empresas dentro y fuera 
del país y en ejes vertebrales del advocacy (defensa) 
de sus organizaciones. Son los constructores de 
mensajes y argumentos corporativos con los que 
las compañías pueden diferenciarse y ser así más 
admiradas, reconocidas, queridas y elegidas por sus 
empleados, clientes, proveedores y administraciones. 
Ese es el rol estratégico de los dircom. 

DirCom Perú trabaja desde este mismo instante en la 
defensa de la profesión de los comunicadores de su 
país, para facilitarles un mejor acceso a la formación 
estructurada y alineada con sus necesidades 
reales y convertirse en un necesario referente 
profesional. Además, fomentará el networking entre 
comunicadores peruanos, pero también inspirará a 
los que trabajan en otros países latinoamericanos y 
del resto del mundo.

“La suma de todos vuestros 
e s f u e r z o s a a r e p r e s e n t a 
el importante paso de 
organizarse como asociación 
profesional que valorizará la 
función del dircom y de la 
comunicación corporativa de 
las organizaciones de vuestro 
país”.

Joan Costa y Javier Márquez
Presidente Honorario y Director General de 
DirCom Perú, respectivamente, en el lanzamiento
oficial de la Asociación.
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“DirCom Perú es un buen 
ejemplo  de  que  la  comunicación 
corporativa gana también 
importancia y responsabilidad 
en las empresas, consultoras e 
instituciones latinoamericanas. 
Además, la función es tan vital 
como estratégica. El dircom 
se convierte en el garante de 
los valores intangibles de la 
marca, en los embajadores de 
sus empresas dentro y fuera 
del país y en ejes vertebrales 
del advocacy (defensa) de sus 
organizaciones”.

Desde Dircom España estamos convencidos que 
sabréis llevar vuestro barco a buen puerto. Contad 
con nuestro reconocimiento por haber sido capaz de 
convertir en realidad una visión. El apoyo que nos 
habéis pedido y os hemos facilitado se mantiene en 
el tiempo porque nos une una pasión común por 
nuestra profesión; y la generosidad y entrega para 
conseguir el reconocimiento de la comunicación en 
todo tipo de empresas y organizaciones.

Ver nacer una asociación profesional de 
comunicadores es siempre una satisfacción. Este 
tipo de plataformas nos facilitan el desarrollo 
profesional y la formación continua. El objetivo 
es poder asumir los nuevos y enormes retos de 
empresas y consultoras cada vez más globales, 
más competitivas y más complejas, donde la 
comunicación se hace más necesaria y estratégica 
que nunca. Animaros a que escribáis el futuro y 
desearos todo tipo de éxitos en vuestras decisiones.    

En sintonía
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Comunicación y Cultura

Comunicación y 
Cultura
Elementos clave en la expansión del negocio

Escribe: Andrés Aljure

Conquistar nuevos mercados internacionales implica conocer y entender sus 
culturas lo que permitirá actuar adecuadamente y emitir mensajes acordes a su 
cosmovisión. La expansión del negocio y el ingreso de nuevos colaboradores y 
clientes con patrones de comportamiento propios, supone la fusión organizacional 
de dos formas distintas de ver el mundo que requieren ser armonizadas a través 
de todo un proceso, en el cual, la correcta gestión de la comunicación y cultura 
resulta clave.

Andrés Aljure
Gerente de Aljure & Ocampo en 

Colombia
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Nos podemos preguntar: ¿y qué otras cosas podría 
hacer esta persona en lugar de estar apoyando a una 
máquina, como el semáforo, que por sí sola puede 
y debe cumplir la misión de regular el tránsito? 
Este es un ejemplo, como muchos a nivel social y 
organizacional, en el que se evidencia que la falta de 
cultura sí genera improductividad y, de paso, atenta 
contra la expansión de un negocio. 

De hecho, en relación con la situación descrita y 
según un artículo del periódico El Tiempo de Colombia 
publicado el 21 de febrero de 2010, el costo del 
proyecto de cultura ciudadana “Ola Naranja” durante 
2009 con un equipo de 500 de estas personas, 
denominadas el ejército de chaquetas naranja, le 
costó aproximadamente 2,3 millones de dólares a la 
ciudad de Bogotá.

¿Por qué son importantes la gestión de la cultura 
y de la comunicación para una organización y 

cómo pueden influir en su expansión? 

Observe bien la foto ubicada en la parte superior, 
evidencia un claro ejemplo de que la falta de cultura 
genera improductividad, pues a pesar de que en 
la esquina fotografiada en una calle del centro de 
Bogotá existe un semáforo que además de regular 
el paso de los vehículos – como es natural- también 
regula el paso peatonal, vemos a personal adicional 
que se ha asignado para realizar esta función.

Entonces, si el semáforo funciona bien, y siendo este 
un invento claramente conocido creado desde 1923 
para regular el paso peatonal, ¿por qué se suscitó 
esta situación? ¡Simplemente por falta de cultura! 

Comunicación y Cultura
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Transformación cultural y gestión de la 
comunicación

De esta manera, haciendo referencia a la relación de 
un proceso de transformación cultural y la gestión de 
la comunicación, no perdamos de vista que este tipo 
de procesos están soportados a su vez, y de manera 
importante, por procesos de comunicación. ¿Por 
qué ocurre esto? Veamos la siguiente relación de 
pasos, como una guía para llevar a cabo un proceso 
de esta naturaleza y nos daremos cuenta que cuatro 
de diez (resaltados en cursiva) son esencialmente 
gestión de comunicación:

 1.Definir cuáles son los comportamientos  
 deseados o requeridos.

 2.Identificar cuáles son los comportamientos 
 reales actuales.

 3.Identificar la brecha a cerrar entre los  
 comportamientos requeridos y los reales. 

 4.Identificar el público colectivo(s) de  
 personas sobre el que se requiere generar  
 el cambio cultural.

 5.Crear sentido de urgencia del cambio  
 requerido para cerrar la brecha. 

 6.Crear un comité que lidere el cambio.

 7.Identificar y convocar aliados que   
 apoyen el proceso de cambio.

 8.Crear una visión del proyecto y prever  
 la existencia de las condiciones, de todo  
 tipo, para asegurar la realización del   
 cambio. Condiciones: administrativas,  
 jurídicas, financieras, técnicas, humanas y,  
 desde luego, comunicativas.

 9.Comunicar y ejecutar progresivamente  
 según el plan.

 10.Establecer y comunicar las victorias  
 tempranas obtenidas. 
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Expansión y fusión de culturas

Pues bien, sin desconocer las respectivas diferencias, 
algo similar sucede en las organizaciones. Una 
fusión organizacional implica, claramente, la fusión 
de dos culturas que requieren ser armonizadas a 
través de un proceso de transformación cultural. 
De igual forma, pero por causa diferente, sucedería 
con una organización que por su crecimiento 
acelerado (expansión) debiera aumentar su 
número de empleados o colaboradores, los cuales 
ingresarían con sus propios patrones culturales o 
comportamientos. 

Por otra parte, un cambio estructural profundo, 
como una privatización, la incursión en un nuevo 
tipo de mercado o la internacionalización requerirían 
claramente de una transformación cultural para 
adaptarse y responder a esa nueva forma en que se 
necesita hacer las cosas. Finalmente, la presencia de 
resultados negativos inconsistentes puede darse por 
la incapacidad de responder a las características y 
requerimientos del mercado.

Comunicación y Cultura

El proceso de la transformación

Ahora bien, ¿cuándo podría requerirse un proceso 
de transformación cultural? La necesidad de 
realizar un proceso de transformación cultural 
puede originarse, entre otros, por resultados 
negativos consistentes, cambios estructurales 
profundos, fusión organizacional y/o crecimiento 
acelerado. Siendo la cultura un tema de complejidad 
importante, se podría resumir, temerariamente, en 
el “cómo” se hacen las cosas en una organización, 
como consecuencia de una conciencia colectiva que 
determina conductas y comportamientos sociales 
dentro y desde de la misma. 

Su importancia, a nivel interno de las organizaciones, 
radica en que esta permite lograr una mejor 
armonización, alineación y entendimiento entre 
los colaboradores o empleados para alcanzar los 
objetivos, aumentar la productividad, diferenciar a la 
organización de otras, incluso de su mismo sector, 
ser una forma de autorregulación y permitir la 
convergencia entre valores o principios individuales 
y organizacionales. 

Veamos un ejemplo: imagine por un momento y 
sin importar la razón, que un hombre, su esposa 
y sus dos hijos adolescentes llegan a vivir, previo 
acuerdo, a casa de sus padres y hermanos por un 
periodo de tiempo determinado. Como usted podrá 
suponer, cada una de estas dos familias tendrá 
sus propias formas de hacer las cosas en aspectos 
como: horarios de comidas, hábitos de aseo, hábitos 
alimenticios, preferencias musicales, entre muchos 
otros.

¿Cree usted que las posibles divergencias de 
formas/cultura de estas familias les permitirían vivir 
con una relativa armonía? Muy probablemente no, 
salvo que llegaran a unos acuerdos materializados 
en conductas y comportamientos que sí se los 
permitiera, y eso, en otras palabras, se equipararía a 
un proceso de alineación cultural.
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Desde una perspectiva externa a las organizaciones, 
es importante contemplar la interculturalidad. La 
comunicación intercultural refiere situaciones de 
contacto o interacción entre individuos de distinta 
cultura que se pueden dar entre miembros de una 
misma organización que están en diferentes países 
o culturas, o incluso dentro de un mismo país o 
región, o entre personas de una organización con 
otras de diferentes organizaciones por razones 
comerciales, entre otras posibles. Dada una 
conjunción de estas dos referencias, es claro que 
el comercio puede ser uno de los fines o ámbitos 
de la interculturalidad entre personas, países u 
organizaciones. 

Sabemos que los tratados de libre comercio están a 
la orden del día e implican para un país, sus regiones 
y organizaciones, diferentes retos relacionados con 
su estrategia, su productividad y su competitividad. 
Pero implican a su vez oportunidades de expansión 
al ofrecer acceso a nuevos mercados que, por 
supuesto, se deben conquistar. 

Hacia nuevos mercados

Para conquistar los nuevos mercados, en este 
caso internacionales, se requiere también conocer 
y entender sus culturas y así comportarse 
apropiadamente y poder diseñar y entregar mensajes 
acordes con estas. Hace ya varios años era común 
acceder a publicaciones y libros, e incluso participar 
en cátedras universitarias, relacionados con la 
cultura japonesa y cómo negociar con japoneses. 
Hoy en día se repite la historia, por ejemplo, frente 
a China. 

Recuerdo un caso que ilustra, de manera sencilla 
pero real, el valor de la comunicación intercultural 
para el crecimiento o expansión empresarial. 

Durante el desarrollo de una cita de negocios en casa 
del potencial cliente en Francia, el representante de 
la empresa interesada perdió el negocio al cometer 

un error por desconocimiento de un aspecto cultural. 
¿Qué pasó? Al tomar el queso el invitado no realizó 
un corte transversal del mismo. Esto parecería no 
tener importancia para cerrar un negocio, al menos 
para quienes no dominamos la cultura del queso; 
no obstante, pese a la sencillez de la explicación 
siguiente nos daremos cuenta de la relevancia de 
este detalle de comunicación intercultural para el 
comercio y los negocios. Lo que ocurre es que la 
maduración del queso es diferente entre el centro y 
la periferia del mismo, y su corte transversal, como 
es la costumbre, hace que todos puedan degustar 
la parte sabrosa del queso. El no hacerlo así fue 
interpretado como un acto de mala educación y de 
desconsideración que, aunque no fue la intención 
del invitado, tuvo como consecuencia la frustración 
del negocio, en detrimento del crecimiento de su 
empresa.

Por lo planteado anteriormente, es indiscutible 
reconocer la importancia de gestionar correctamente 
la cultura y la comunicación en una organización como 
un aspecto clave para su adecuado funcionamiento, 
capaz de dar soporte al proceso de expansión del 
negocio.

“La necesidad de realizar un 
proceso de transformación 
cultural puede originarse, entre 
otros, por resultados negativos 
c o n s i s t e n t e s , a c a m b i o s 
estructurales profundos, fusión 
organizacional y/o crecimiento 
acelerado”.
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Responsabilidad Social 
Empresarial
Por: Lillian Zapata

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como modelo de actuación de las 

organizaciones comprometidas con sus públicos internos y externos ha sido analizado 

en los medios de comunicación del Perú. Así lo demuestra un estudio hecho por 

la Universidad de Lima, el mismo que evalúa a tres medios de comunicación: Perú 

21 (Grupo El Comercio), Radio Capital (Grupo RPP) y ATV Noticias (Grupo ATV) 

con la finalidad de conocer el concepto, la percepción y el modelo de gestión de la 

RSE que tienen estas empresas de comunicación. Julianna Ramírez Lozano, docente 

e investigadora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, 

cuenta a la revista Imagen y Comunicación los resultados del estudio.

En los medios de comunicación

R esponsabilidad Social Empresarial

Julianna Ramírez Lozano
Investigadora del Instituto de 
Investigación Científica de la 

Universidad de Lima
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Según el estudio que realizaron recientemente 
en tres medios de comunicación en Perú, ¿qué 
entienden las empresas de este sector sobre RSE 
y la importancia de identificar a sus principales 
stakeholders?

El conocimiento sobre responsabilidad social en las 
empresas de comunicación en el Perú está en un 
nivel básico. Por ejemplo, los directivos identifican 
la importancia de este tema, pero son conscientes 
de que les falta incorporarlo a su modelo de 
gestión empresarial. Por su parte, los periodistas o 
colaboradores que tienen en sus manos el día a día 
de los medios todavía no tienen claro lo que implica 
este concepto y consideran que la responsabilidad 
social es solo con el público, sin reconocer que 
el punto de partida para este modo de actuación 
son ellos mismos como colaboradores. Por ello, 
se demuestra que la responsabilidad social en los 
medios de comunicación es un aspecto que tiene 
que trabajarse mucho.

¿Qué cultura corporativa se identifica en estas 
organizaciones de comunicación y qué nivel de 
gestión de la RSE existe en las empresas de 
comunicación?

El manejo de la cultura corporativa comprendida 
como el punto de partida para la gestión de la 
responsabilidad social es un aspecto que debe 
trabajarse con mayor énfasis en las empresas de 
comunicación peruanas. Todas las acciones de 
responsabilidad social en estas organizaciones han 
comenzado fuera del ámbito interno. No obstante, 
podemos reconocer que las tres empresas de 
comunicación analizadas en el estudio tienen 
un fiel cumplimiento de la ley y un respeto a sus 
colaboradores. Esto es importante de destacar si se 
compara con el caso de medios que no cumplen 
con la ley, lo que se refleja en la demora de los 
pagos a sus trabajadores, la falta de reconocimiento 
de horas extras y vacaciones, etc.
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¿Qué beneficios consideran estas empresas que 
trae la RSE a las organizaciones?

Los directivos de las empresas de comunicación 
otorgan a la responsabilidad social empresarial 
una importancia significativa, pero aún no la llevan 
a cabo y están viendo la forma de implementarla. 
Es importante anotar que ninguna de las tres 
organizaciones analizadas tiene un DirCom que 
pueda hacerse cargo del tema. Como bien sabemos, 
las áreas de recursos humanos resultan limitadas 
para desarrollar esta labor. Podemos describir 
esta situación con una conocida frase: ‘En casa de 
herrero, cuchillo de palo’, es decir, empresas de 
comunicación que no tienen dentro de su staff a un 
comunicador estratégico.
  
¿Los medios estudiados entienden que el valor 
compartido mejora la competitividad de las 
empresas y la calidad de vida de sus grupos de 
interés, incluido el entorno?

Los directivos reconocen que las acciones de 
responsabilidad social aportan significativamente a 
la imagen y reputación de la empresa. Por ejemplo, el 
Grupo RPP tiene una imagen muy fuerte y altamente 
reconocida gracias a la radio del mismo nombre, y 
lo que ahora busca es que los otros productos o 
marcas también puedan tener este reconocimiento 
del público. Este es el caso de Radio Capital.

Los medios analizados entienden la mejora de 
la calidad de vida de los consumidores como 
la formación de ciudadanos mejor instruidos e 
informados, y, en ese sentido, afirman que es un 
objetivo puntual en el que ellos están trabajando. 
Este enfoque destaca en el Grupo RPP y en el diario 
Perú 21.

“...los periodistas o 
colaboradores que tienen 
en sus manos el día a día de 
los medios todavía no tienen 
claro lo que implica este 
concepto y consideran que la 
responsabilidad social es solo 
con el público, sin reconocer 
que el punto de partida para este 
modo de actuación son ellos 
mismos como colaboradores.”

R esponsabilidad Social Empresarial
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Siendo más puntuales, los medios de comunicación 
tienen un impacto directo en la sociedad, que se 
constituye como uno de sus grupos de interés. 
¿Qué tan conscientes son del rol trascendental 
que pueden tener para contribuir a construir 
una sociedad más justa, con valores y que esto 
demanda cumplir unos principios más allá de 
obligaciones legales y económicas?

Tantos los directivos como los periodistas son 
conscientes de este tema y del impacto que logran 
en sus públicos. Sin embargo, cuando hablamos de 
los contenidos en concreto y los valores que estos 
pueden ofrecer a sus públicos, muchas veces en los 
medios predomina la variable ‘raiting’ o ‘audiencia’. 
Es decir, los medios pueden ofrecer a sus públicos 
contenidos que mejoren su calidad de vida, pero 
también tienen que tomar en cuenta el nivel de 
recepción de sus lectores, oyentes o televidentes. 
Sin duda, aquí se evidencia que los medios son 
empresas comerciales y que, por ello, responden 
a criterios comerciales. No obstante, lo importante 
debe ser encontrar el punto intermedio.

La investigación que usted encabezó junto a 
Mario Villacorta enfatiza que las empresas de 
comunicación que deseen ser reconocidas por su 
ser y quehacer deben realizar hoy más que nunca 
acciones de RSE, ¿qué camino les plantearía?

Cada empresa de comunicación –y organización en 
general– debe crear su propio modelo de gestión 
de responsabilidad social. No hay una receta para 
cada modelo de empresa, pues cada una es un ser 
diferente e independiente. Sin duda, lo principal es 
tener claro la importancia y necesidad de este tema. 
Es decir, el punto de partida para implementar la 
responsabilidad social es el compromiso de los 
altos directivos. De ahí pasa por conocer a los 
diversos stakeholders, hacer un mapeo detallado de 
ellos. Posteriormente, se deben desarrollar acciones 
de responsabilidad social que respondan a esos 
principios, valores, misión y visión de la empresa. 
En este sentido, trabajar en la cultura e identidad 
corporativa debe ser el inicio. El camino debe ser 
pausado, sostenible y muy bien planeado.
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Efectivamente, el ser socialmente responsable 
implica dar el primer paso desde adentro, es 
decir con los colaboradores. ¿Cuál es el enfoque 
que usted plantea con este grupo de interés?

La base está en comenzar por casa. De ahí, 
extender estas acciones con el público consumidor 
del medio o la comunidad, que en este caso 
es lo mismo. Pero insisto en que no podemos 
emprender ninguna acción de responsabilidad social 
si antes no tenemos a nuestra gente convencida, 
comprometida y motivada, y con esto me refiero 
a los colaboradores entendidos como redactores, 
periodistas, conductores, productores, editores, etc.

Finalmente, ¿qué indicadores determinaron en el 
estudio para que las empresas de comunicación 
puedan medir y evaluar el ejercicio de la RSE en 
sus organizaciones?
Para el estudio se trabajó una propuesta de 

R esponsabilidad Social Empresarial

indicadores que consideramos importantes para 
medir la gestión de la RS de las empresas de 
comunicación peruanas. Así, se tomaron en cuenta 
tres puntos: contenidos, políticas de RS y campañas 
de RS. Como podemos observar, son tres ámbitos 
diferentes que se complementan. A nivel de 
contenidos resulta evidente que hay mucho por 
debatir y trabajar. En lo que respecta a las políticas 
también hay mucho por escribir y cumplir. Los 
pactos de autorregulación y códigos de ética son 
una muestra de ello. Algunas empresas aún no lo 
tienen escrito, o si lo tienen no es conocido por 
sus periodistas (colaboradores). Un tercer punto es 
la gestión de las campañas de interés social. Este 
último punto es una interesante manera de gestión 
de la responsabilidad social, pero no es lo único. 
Es quizá lo más altamente visual, pero debe ir 
acompañado de un modelo de gestión integral que 
abarque un trabajo con los stakeholders.

Propuesta de indicadores de gestión de la RSE en 
las empresas de comunicación

 Contenidos informativos,
de entretenimiento y

publicidad
Políticas empresariales y de

responsabilidad social
empresarial

Campañas de
responsabilidad social

empresarial

Variedad de noticias

Búsqueda de veracidad

Manejo de temas de interés 
ciudadano

Transparencia y buen
 gobierno corporativo Calidad en producción y

realización

Diferencia entre información y 
opinión

Respeto al marco legal Temáticas relacionadas con
principios y valores

Participación con el público

Involucramiento de los
trabajadores y manejo de

cultura corporativa
Vinculación con

políticas empresariales

Buen manejo de la públicidad
Respeto a las diferencias,

fomento de inclusión y lucha
contra discriminación

Alianzas estratégicas con
stakeholders
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Engagement con la organización

Colaboradores que aman su empresa

Engagement con la 
organización
Escribe: Gaby Fuentes

¿Se ha preguntado qué hacer para que sus colaboradores tengan la camiseta puesta? 
¿Cómo hacer que su personal se sienta identificado y alineado con los objetivos de la 
organización? Esto no tiene porque ser considerada una tarea difícil. Lograr el engagement  
de los miembros de la empresa es, como su nombre lo dice, engancharlos y comprometerlos 
con ella. La fórmula está en mantenerlos informados hacia dónde apunta la entidad y cuán 
importante son ellos para el logro de estos objetivos, atender sus intereses y dejarles en 
claro cómo pueden contribuir con el éxito de la compañía.
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Colaboradores que aman su empresa es la ilusión 
de todo gerente o propietario de un negocio. 

Sin embargo, a pesar de ser el objetivo que todos 
persiguen no siempre lo logran, sino por el contrario 
sabotean su propio sueño por estar estancados en 
prácticas laborales pasadas que en nada contribuyen 
al mejoramiento de la corporación.

Para conseguir colaboradores que guarden un 
profundo cariño y lealtad a la empresa no basta 
con ofrecer un salario por encima del promedio del 
mercado, se requiere capacitar, es decir orientar los 
esfuerzos de recursos humanos al tema de desarrollo 
personal y profesional, así como ejecutar programas 
en pro del bienestar del trabajador y su familia.

Según una encuesta realizada por el referente en 
psicología positiva y profesor de la universidad 
de Harvard, Tal Ben Shahar, el empleado de hoy 
valoriza más la estabilidad emocional que la suma 
de dinero que percibe, es decir que toman en cuenta 
quién le ofrece un mejor clima laboral, flexibilidad en 
los horarios, línea de carrera, entre otros beneficios. 
En retribución, el personal da lo mejor de sí y trabaja 
contento. De ahí que se concluya que el éxito de 
una organización radica en el nivel de compromiso 
que tiene su capital humano, el trabajo en equipo, la 
creatividad y esfuerzo extra que imprimen, así como 
en la internalización de los valores de la empresa en 
su quehacer diario.

Compromiso al 100%

Se sabe de muchas acciones para involucrar más al 
personal con la organización. Por ejemplo, a través 
de capacitaciones, reuniones trimestrales, desayunos 
de confraternidad, eventos internos, etc. Estas 
actividades hechas de manera frecuente tienen un 
alto impacto en los colaboradores que intercambian 
opiniones y se sienten escuchados por los líderes o 
altos mandos de la organización. La idea es tomar 
en cuenta sus sugerencias y aplicarlas en beneficio 
del talento humano y la empresa. Los resultados de 
este modo de actuar saltan a la luz cuando mejora la 
productividad y la eficacia del personal.  

Algunas de las características de las personas 
enganchadas con su trabajo son: bajos niveles de 
estrés, contribución a que la empresa mejore, hablar 
bien del lugar donde trabajan, introducir ideas 
creativas para la resolución de conflictos y un deseo 
de ascenso al interior de la empresa.

Así, un ejemplo del esfuerzo que hacen las 
empresas por conseguir colaboradores ‘engaged’ se 
ve reflejado en el ranking anual que realiza el Great 
Place to Work Institute, que reconoce los mejores 
lugares para trabajar en más de 45 países en el 
mundo tomando como base las buenas prácticas 
laborales y de liderazgo de personas.  

En el 2009 los tres primeros lugares a nivel de 

Engagement con la organización
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Latinoamérica lo ocuparon las empresas JW Marriot 
de Perú, Chemtech de Brazil y DHL de Bolivia. Estas 
fueron reconocidas por ofrecer buenas condiciones 
de trabajo y favorables políticas de clima laboral.

JW Marriot de Perú ocupó por primera vez el primer 
puesto entre 500 compañías latinoamericanas 
debido a su preocupación y trabajo constante por 
el bienestar laboral y familiar de sus colaboradores, 
a quienes denominan asociados. Asimismo por 
fomentar una política de puertas abiertas y reconocer 
el trabajo de su personal a través de bonos y otros 
beneficios.

En el año 2010 Kimberly Clarck de El Salvador se llevó 
el primer lugar, seguido de IBM del Perú y Caterpillar 
de Brasil. La consultora responsable del estudio 
señaló que los factores que hicieron merecedora 
a cada una de estas empresas como los mejores 
lugares para trabajar fueron el reconocimiento a sus 
colaboradores, la cultura ganadora que imprimen 
en su gente y las oportunidades de desarrollo, 
respectivamente. 

Los tres primeros lugares en el 2011 lo ocuparon las 
empresas Asesoría, Seguridad y Vigilancia – Asevig 
Cía. de Ecuador, Seguros Bolívar de Colombia y 

Gases de Occidente de Colombia. En todas ellas sus 
colaboradores destacaron la credibilidad, el respeto, 
la justicia, el orgullo y la camaradería que existe en 
sus empresas. 

Mirada de un especialista

Según Rodrigo del Campo, director de empresas y 
consultor internacional especializado en efectividad 
organizacional, para conseguir la tan anhelada 
conexión entre el trabajador y la empresa se 
necesita un compromiso real por parte de la alta 
dirección para desarrollar programas que impliquen 
al colaborador con la organización. “El engagement 
mide el nivel de compromiso que los empleados 
sienten con la compañía para la cual trabajan y, tanto 
las investigaciones como la experiencia práctica han 
demostrado que los empleados con mayor nivel de 
engagement suelen tener más pasión por lo que 
hacen, muestran mayor entusiasmo, se sienten 
orgullosos de ser parte de su organización y, en 
definitiva, generan mejores resultados”, enfatizó el 
especialista a un portal de recursos humanos. 

Asimismo refirió que la experiencia de una amplia 
variedad de empresas a nivel mundial ha demostrado 
que el nivel de engagement de los trabajadores no 
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solo es influyente, sino que permite predecir los 
resultados de negocio que obtiene una organización. 
Estudios como el llevado a cabo por la consultora 
estadounidense Towers Perrin concluyen que 
los trabajadores ‘engaged’ traen más beneficios 
económicos a la empresa al realizar sus labores 
dentro de los tiempos y formas demandadas. Esto, 
de igual forma, se refleja en los esfuerzos adicionales 
que hacen para superar los estándares de calidad 
esperados.

El alto nivel de compromiso tiene mucho que 
ver también con la cultura de la organización. Si 
la empresa no tiene una cultura organizacional 
muy bien definida e interiorizada, en vano serán 
los esfuerzos por desarrollar programas que 
busquen comprometer al empleado con su lugar 
de trabajo. Para Rodrigo del Campo, hay factores 
culturales de una organización que permiten 
predecir el nivel de engagement que esta tiene. “Las 
investigaciones realizadas por Denison Consulting, 
empresa especializada en la medición de culturas 
organizacionales, muestran que hay una relación 

Para conseguir colaboradores 
que guarden un profundo 
cariño y lealtad a la empresa 
no basta con ofrecer un salario 
por encima del promedio del 
mercado, se requiere capacitar, 
es decir orientar los esfuerzos 
de recursos humanos al tema 
de desarrollo personal y 
profesional...

directa entre la cultura empresarial y el nivel de 
engagement de los empleados de una organización. 
Algunos de estos aspectos son más “blandos”, 
como el nivel de empoderamiento que sienten los 
empleados, es decir, cuánto creen que pueden 
marcar una diferencia en su trabajo, y otros son más 
“duros”, tales como el que compartan una visión 
clara de negocios, que diferencie a la compañía con 
respecto a la competencia”, señala.

Tener una fuerza laboral comprometida se ha 
convertido en una prioridad de negocio. Las 
empresas tienen una gran tarea que consiste en 
entregar mayor valor a sus clientes internos a 
través del reconocimiento a su labor y a su calidad 
humana. Por tanto, entender qué motiva a los 
colaboradores será de gran utilidad para generar 
mayores ventajas competitivas que repercutirá en 
el éxito de la organización. El engagement debe 
evolucionar desde tener confianza a la empresa a 
tener orgullo por pertenecer a ella.

Engagement con la organización
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Las personas somos una marca

Los beneficios del marketing personal

Las personas somos una 
marca

Escribe: María de los Ángeles Bendrell

Vivimos en una sociedad muy competitiva que día a día nos exige un valor adicional 
que nos distinga de los demás en el entorno en el que nos desarrollamos, una 
marca que nos haga únicos, irrepetibles e inolvidables frente a la audiencia tal como 
si se tratase de una empresa o producto que desea posicionarse en el mercado. 
Este aspecto diferenciador es la marca personal, es decir, la huella que pretendemos 
dejar como personas y profesionales en la percepción de los demás y que resulta 
muy importante no solo a nivel personal, sino también a nivel corporativo.
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Al hacer referencia a una marca no solo debemos 
pensar en el aspecto comercial, sino también 

en la marca que uno mismo elabora, comunica y 
protege para llevar a cabo  relaciones sociales y 
profesionales exitosas.  

Para Andrés Pérez Ortega, principal referente de 
este concepto en España y autor del libro Marca 
Personal, el objetivo debe estar dirigido a que 
nos identifiquen  como personas o profesionales 
valiosos, útiles y confiables con quienes se debe 
estar o trabajar.  No pretende objetualizarnos, por el 
contrario trata de conseguir que nos conciban como 
seres valiosos capaces de hacer cosas que aporten 
en el negocio. No es algo negativo, es un trabajo de 
construcción de credibilidad y confianza que trata 
de identificar nuestro valor unitario en el aspecto 
profesional y humano, por ello, puede ser aplicable 
en una entrevista de trabajo, en una evaluación anual 
o en un entorno personal. “Se trata de aprender a 
vender lo que haces para no tener que venderte tú”, 
precisa el especialista.
   
Acercándonos al concepto

La definición de marca personal no es reciente, nace 
con el hombre. Lo que ocurre es que a partir de las 
últimas décadas se le ha dado mayor énfasis por 
ser un elemento que debemos tener muy claro si 
queremos presentarnos a un trabajo o posicionarnos 
profesionalmente. Crear una marca personal no 
significa inventar algo nuevo, sino descubrir y definir 
lo que nos hace relevantes (principios, fortalezas 
y valores) de acuerdo al objetivo perseguido y 
al entorno al que nos dirijamos. Este proceso se 
denomina branding personal y es la fase previa 
al marketing personal, que es la comunicación de 
nuestra marca a través herramientas y técnicas 
de relaciones públicas o de publicidad para lograr 
visibilidad y notoriedad. 

Así, tal como refiere Pérez Ortega, “el marketing 
personal es la forma de conectar lo que somos 

capaces de ofrecer como personas para satisfacer 
las necesidades de nuestro entorno (mercado) y, al  
mismo tiempo, satisfacer las nuestras”. El proceso 
previo de branding personal adquiere un método que 
el autor denomina la fórmula del  RECONOcimiento: 
RElevancia, COnfianza y NOtoriedad.

Más allá de las apariencias

Pese a que en la actualidad el concepto de marca 
personal ha adquirido el valor y la dimensión 
que realmente le confiere, todavía hay quienes lo 
limitan a un aspecto de cuidado de imagen personal 
meramente superficial. 

Esta mirada es solo mediática, pues somos el reflejo 
de lo que construimos al interior y, lógicamente, si 
nuestros valores, políticas, objetivos y principios no 
están bien definidos, nuestra proyección será solo 
un espejismo débil, banal, inestable e inverosímil. 
Tal como ocurriría con una empresa que venda todos 
sus productos con una etiqueta de protección al 
medioambiente pero que en sus áreas de influencia 
realice actividades de tala indiscriminada: la imagen 
no vende por sí sola.

Las personas somos una marca
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Esto no quiere decir que la apariencia no sea 
importante. ¡Claro que lo es!, pues es la primera 
impresión que se lleva alguien que recién nos 
conoce. La ropa, el peinado y la higiene personal 
son elementos que debemos considerar en 
cualquier entorno en el que nos desenvolvamos, 
pero deben ser superados por la actitud. El fondo 
debe complementar la forma para luego superarla y 
sostenerla en el tiempo. Así pues, no solo se trata de 
parecerlo, sino de serlo, de adquirir una presencia 
basada en la esencia de nuestro trabajo y de lo que 
verdaderamente somos, es decir, de ser íntegros.

Una ventaja competitiva

Triunfar en un mundo cada vez más competitivo 
implica desarrollar y gestionar una marca personal 
eficiente. Para ello es válido respondernos a nosotros 
mismos, ¿quiénes somos?, ¿qué sabemos hacer?, 
¿qué ofrecemos?, ¿qué necesidades satisfacemos?, 

Crear una marca personal no 
significa inventar algo nuevo, 
sino descubrir y definir lo que 
nos hace relevantes (principios, 
fortalezas y valores) de acuerdo 
al objetivo perseguido y al 
entorno al que nos dirijamos.

¿cómo lo demostramos? Una vez absueltas estas 
interrogantes podemos empezar a construir el sello 
que queremos que nos distinga en nuestro entorno 
laboral para así convertirnos en los profesionales 
con quienes todos quieren estar o trabajar.

En el libro Usted S.A, Inés Temple, Presidenta 
Ejecutiva de DBM Perú,  nos muestra cómo en el 
transcurso de los años hemos pasado de ser piezas 
inamovibles dentro de una empresa a ser fichas que 
agregan valor. “Así como los líderes de las grandes 
organizaciones pasan mucho tiempo pensando sobre 
la dirección y el foco de sus negocios, identificando 
las mejores prácticas y adaptando rápidamente sus 
estrategias, nosotros debemos pensar en nuestra 
carrera como en una empresa, que mercadea y 
vende un conjunto muy particular de destrezas, 
intereses y valores”, afirma la experta.

Hacer de nuestra marca una ventaja competitiva 
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profesional no es una cuestión que debe tomarse 
en cuenta solo antes de una entrevista de trabajo, 
por el contrario, implica una filosofía de autoanálisis 
constante y profundo que nos permita diseñar un 
plan de branding personal que apunte a ubicarnos 
en un sitial especial en la mente de quienes nos 
conocen y saber administrarlo de acuerdo a las 
oportunidades que se nos presenten.

Según Perez Ortega, desarrollar adecuadamente 
este proceso genera muchos beneficios que nos 
permitirán:

• Controlar nuestra vida y nuestra carrera: gestionar 
nuestra vida como un proyecto que no dependa 
de la suerte o hechos circunstanciales, sino de la 
planificación. 

• Diferenciarnos y aumentar nuestro valor: 
posicionarnos como referentes o especialistas 
destacados en entornos con exceso de profesionales 
similares. Añadir percepción de valor a lo que 
ofrecemos o vendemos, también nos distingue en 
el mercado.

• Facilitar las decisiones que los demás tienen que 
tomar sobre nosotros: una marca personal ahorra 
tiempo y reduce la necesidad de buscar información 
de quienes deciden la elección. Mantener vigente 
nuestros niveles de calidad, consistencia y confianza 
también nos ayudará a conservar nuestro puesto en 
un proceso de reestructuración organizacional.

• Facilitar la toma de nuestras propias decisiones: 
aumenta nuestra autoridad y confianza.

• Mejorar como persona: identificar nuestro valor 
como ser humano nos motivará a ser la mejor versión 
de nosotros mismos corrigiendo y mejorando ciertos 
aspectos.

• Aportar más a los demás: ser mejores no solo 
nos beneficia a nosotros, sino también a quienes 

nos rodean. Una marca personal es más que lo que 
tenemos;  es lo que dejamos, por ello su auténtico 
valor no lo damos nosotros, sino aquellos en los 
que influimos.

Gestión Online  de la marca personal

Si hasta hace algunos años solo podíamos llegar a 
nuestro círculo social más próximo, hoy, el avance 
de las herramientas de comunicación Online nos 
ha permitido una visibilidad inmediata y de amplio 
alcance a un costo mínimo o nulo. Ello nos pone en 
alerta del control que debemos tener de lo que se 
dice y lo que decimos de nosotros en Internet y las 
redes sociales.

En ese sentido, estas últimas cumplen un rol 
importante como espacios en donde uno puede 
crear un perfil social y profesional.  Ser visibles en 
el ciberespacio no debe ser concebido como moda o 

Las personas somos una marca
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simple exhibicionismo, implica gestionar una marca 
personal virtual que debe iniciar con la evaluación 
de nuestras fortalezas y oportunidades, la definición 
de lo que queremos lograr y la identificación del 
mercado o sector en el que queremos destacar.

Una vez establecido lo antes mencionado, 
procederemos a crear nuestro perfil y administrar el 
contenido que se genere. Es recomendable configurar 
la privacidad de nuestra cuenta y crear grupos entre 
nuestros contactos para poder segmentar el tipo 
de información que compartimos. Recordemos 
que muchas veces el primer acercamiento de las 
empresas con sus potenciales colaboradores es a 
través de la web, por lo que resulta muy importante 
cuidar cómo nos ven a través de ella.

“Ahora las referencias personales que uno ponía en 
el currículo tradicional están siendo reemplazadas 
por los resultados que el empleador encuentra en  
el buscador. Si no estás en Internet no existes, pues 
quiere decir que no has generado ningún contenido 
importante o que no estás siendo muy productivo. 
A medida que compartamos y distribuyamos 
contenido de calidad por Internet vamos a ser más 
valorados. Puede ser contenido generado por uno 
mismo o citado de alguna fuente, pero lo importante 
es que debe ser sostenible; tampoco sirve crear un 
perfil y mantenerlo desactualizado. Si se gestionan 
adecuadamente las redes sociales pueden ser una 
potente herramienta de trabajo“, sostuvo el consultor 
peruano en social media Augusto Ayesta a un portal 
dirigido al mundo académico.

Por su parte, Pérez Ortega manifestó a nuestra 
Revista que lo importante no es tener “un millón de 
amigos” en Facebook o escribir todo lo que hacemos 
en Twitter. “Lo que fortalece tu marca personal es 
que tengas algo útil que ofrecer, que seas coherente 
y que facilites a tu mercado el que acceda a ti. No 
se trata tanto de ‘vender’ lo que haces como de que 
te ‘compren’ lo que ofreces. La marca personal va 
de adentro hacia afuera y no al revés, debe haber 

Triunfar en un mundo cada 
vez más competitivo implica 
desarrollar y gestionar una 
marca personal eficiente. Para 
ello es válido respondernos a 
nosotros mismos, ¿quiénes 
somos?, ¿qué sabemos 
hacer?, ¿qué ofrecemos?, ¿qué 
necesidades satisfacemos?, 
¿cómo lo demostramos? 
Una vez absueltas estas 
i n t e r r o g an t e s a pod emos 
empezar a construir el sello que 
queremos que nos distinga en 
nuestro entorno laboral...
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coherencia entre el contenido online y el offline“, 
precisó.

Según los expertos, la red social más recomendable 
para los profesionales es el LinkedIn, pues ayuda a 
posicionarse estratégicamente en los buscadores y 
a interactuar con otros profesionales de la misma o 
de otra especialidad. No obstante, también sugieren 
el blog como un medio para expresarse con mayor 
libertad, sin restricciones normativas. 

El valor de la marca personal en las empresas

Partiendo de la premisa de que una marca es la huella 
que algo o alguien deja en el entorno, podemos 
decir que los colaboradores de una empresa son 
parte de este sello distintivo que la compañía quiere 
posicionar en el mercado. Por ello, es importante 
que los trabajadores estén motivados y alineados a 
la filosofía de la organización, así, deben evidenciar 
y hacer sentir una marca común en línea con lo 
que predica su institución.

“La clave para lograr convertirse exitosamente en 
Usted S.A. está en una palabra: alineamiento (…) 
Debemos ser capaces de alinear nuestra misión, 
cultura, valores y estrategias con la de nuestro 
principal cliente, la organización donde trabajamos 

Las personas somos una marca

actualmente. Si no manejamos exitosamente este 
proceso, el convertirnos en una marca se vuelve 
irrealizable y el impacto en nuestra carrera podría 
ser lamentable.”, expresa Temple.

De esta manera, resulta necesario que las 
organizaciones fomenten en sus trabajadores este 
concepto de marca personal y así hacer que dejen 
de pensar como “empleados”, para empezar a 
hacerlo como “portavoces” que representen bien la 
imagen de su empresa. “Se trata de pensar como 
empresarios que cobran por proveer de servicios 
competitivos y resultados medibles que agreguen 
valor, ya no como empleados vendiendo su tiempo 
a cambio de un sueldo.”, enfatiza la experta.

Ahora bien, después de lo expuesto, empecemos por 
preguntarnos: ¿quiénes somos? Y a partir de ello 
potenciemos nuestras fortalezas. No esperemos la 
coyuntura de alguna situación decisiva en nuestras 
vidas para recién tomar la iniciativa de hacernos 
visibles. Emprendamos el diseño de nuestro plan de 
branding personal de forma permanente y sostenida; 
hacerlo solo demanda tiempo y orden. Recordemos 
que la huella que dejamos hoy puede ser decisiva 
en nuestro futuro personal y profesional. Nosotros 
también somos una empresa, somos una marca. 
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La estrategia de las empresas en las redes sociales

Su aporte y valor

La estrategia de las 
empresas en las redes 
sociales
Escribe: Enrique Aliende

El apogeo de las redes sociales ha alcanzado a las organizaciones quienes se 
sumergen cada vez más en este universo virtual para crear nuevas relaciones 
con sus seguidores. Algunas lo logran, en tanto que otras no obtienen el éxito 
esperado. Lo cierto es que el uso adecuado de los social media por parte de 
las diversas entidades sirve para crear espacios de interacción con los públicos 
internos y externos que permita fortalecer la imagen, generar una mayor 
fidelización y captar nuevos clientes, entre otros beneficios. Demos una mirada 
a algunos conceptos que evidencian la importancia de ser estratégicos en las 
redes sociales.

Enrique Aliende
Director del Instituto 

de Formación Online (IFO)
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Entre los temas que suscitan más mi interés 
últimamente destaca el de las redes sociales, 

no únicamente como usuario, sino desde el punto 
de vista de las organizaciones. Por eso, el sábado 
pasado, cuando salí a hacer las compras para mi casa 
en el supermercado al que suelo acudir (supongamos 
que se llamara Compras), saltó a mi vista un cartel 
que animaba a entrar en el perfil de Facebook de 
dicha empresa. Con seguridad, ese anuncio habría 
estado ahí desde hace un tiempo, pero no fue hasta 
ese día que me fijé en él. La verdad es que picó mi 
curiosidad, aunque no estaba muy seguro de que, 
en este caso Facebook me fuese a aportar algo para 
mis compras habituales.

Cuando volví a mi casa, me acerqué al ordenador y 
escribí en el navegador:  http://www.facebook.com/
YoComproenCompras.

La cadena de supermercado Compras, con tiendas 
en todo el territorio nacional, había creado un 
perfil en Facebook en el que mostraba videos de 

sus diferentes instalaciones, anunciaba próximas 
aperturas, promociones, ponía enlaces comentados 
a blogs o videos de cocina… ¡Curioso! Cada uno 
de los post no tenía más de diez “me gusta” (Like).

La empresa había hecho un gran esfuerzo en 
el desarrollo del perfil y en su mantenimiento, 
pero, personalmente, no aportaba mucho en mis 
necesidades de compra y no creo que vuelva a 
entrar.

Existe una infinidad de organizaciones de todo tipo 
que se han incorporado a las redes sociales, pero... 
¿Es una moda o tiene sentido y utilidad? ¿Pueden 
las redes sociales aportar valor a las empresas y a 
las personas con las que se relacionan?

Entendiendo las redes sociales como uno de los 
elementos clave del concepto de web 2.0, y que este 
se basa en la posibilidad que tienen los usuarios de 
interactuar y colaborar entre sí como creadores de 
contenido a diferencia de enfoques donde estos se 

La estrategia de las empresas en las redes sociales
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limitaban a la observación pasiva de los mismos, son 
muchas las posibilidades que este nuevo recurso 
puede tener para las organizaciones. 

Las redes sociales pueden contribuir a la imagen 
de una empresa y a la fidelización de sus clientes, 
así como emplearse para proporcionar servicios 
añadidos, pero no hay que olvidar que también sirven 
internamente para la imagen y comunicación dentro 
de la propia organización e incluso para la formación 
de sus empleados, usuarios o proveedores.     

Redes sociales externas

Una empresa no puede tener otro objetivo que 
mejorar su cuenta de resultados y, en todo caso, 
crecer, lo que supone aumentar el número de 
clientes y además fidelizar a los existentes. Por tanto, 
las redes sociales también deben ser vistas como 
un medio para captar a clientes y para conseguir 
que los clientes actuales tengan la misma o mayor 
vinculación.

La presencia en redes sociales puede dar una imagen 
de modernidad, especialmente en instituciones 
relacionadas con la tecnología, pero quizás eso no 
sea suficiente. En realidad, su utilización será más 
potente cuando se aporte algo de verdad al usuario, 
algo que no se consigue fácilmente por otros medios.

El lanzamiento de promociones a través de redes 
sociales ayuda a conseguir que cada vez más 
personas entren en ellas como medio para obtener 
un beneficio económico. Pero si estas promociones 
se pueden hacer por otras vías (vales o carteles en el 
caso del supermercado) no estaremos aprovechando 
todas sus posibilidades.

Cuando rompemos con el flujo tradicional de la 
información y permitimos que los usuarios sean los 
que se expresen y que incluso se relacionen entre 
ellos, es cuando estaremos empezando a explotar 
las potencialidades de las redes sociales y de la 
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web 2.0. Quizás el más claro sea el ejemplo de los 
hoteles y los viajes. ¿Quién no ha consultado en 
alguna página para ver cuál es la opinión de las 
personas que se han alojado en un hotel y así poder 
tomar una mejor decisión? Si el sitio web en el que 
encontramos la información no es la página del 
hotel, sino que es un sitio neutro, las informaciones 
que se obtengan tendrán mucho más valor para 
quien tiene que contratar un hotel o un viaje. 

Es cierto que esto puede hacer que perdamos el 
control de lo que se dice de nuestro negocio, pero 
será lo realmente útil. En realidad, muchas empresas 
están en las redes sociales aunque no quieran, ya 
que cualquier persona puede volcar su opinión 
sobre un producto o un servicio que haya recibido.

Es importante que  las organizaciones conozcan qué 
se dice de ellas en las redes y que intenten canalizar 
esa información. La forma de conseguirlo tiene que 
ser inteligente: facilitemos a nuestros clientes que se 
expresen y, además, proporcionémosles servicios 
aprovechando las ventajas que añade Internet.

¿Por qué no abrir un canal para consultas? ¿Por 
qué no ayudarles en su compra facilitándoles su 
programación?  De este modo, estaríamos dando 
algo que no pueden conseguir por otro cauce y si 
conseguimos su satisfacción estaríamos creando 
un cliente fiel (al menos todo lo fiel que permite el 
mercado).

Pero hay empresas muy diferentes con clientes muy 
diversos. Por eso es imprescindible para tener éxito 
en este nuevo mundo virtual analizar muy bien nuestro 
punto de partida: no es lo mismo una empresa dirigida 
al gran consumo, supongamos un distribuidor de 
bebidas refrescantes, que una organización dirigida 
a un profesional muy especializado, por ejemplo, un 
fabricante de aparatos médicos. Quizás esta última 
deba olvidarse de Facebook y similares y centrarse 

La estrategia de las empresas en las redes sociales

“Las redes sociales pueden 
contribuir a la imagen de una 
empresa y a la fidelización 
de sus clientes, así como 
emplearse para proporcionar 
servicios añadidos, pero no 
hay que olvidar que también 
sirven internamente para la 
imagen y comunicación dentro 
de la propia organización...”
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en redes profesionales. 

Un buen ejemplo de esto último es la llamada 
GALENO21 (http://www.galeno21.net). Este sitio 
web es un entorno virtual de Tecnologías Sanitarias 
dirigido a médicos de Atención Primaria de todo el 
mundo.  Aunque el eje de su negocio es la venta de 
cursos, en realidad es un entorno abierto en el que 
los usuarios pueden interactuar libremente con otros 
profesionales y utilizar las distintas herramientas del 
entorno: mensajería, foros, chats, etc., facilitándose 
así la comunicación y el intercambio de experiencias 
y conocimientos especializados entre profesionales 
de la salud de distintos lugares del planeta. 

En Galeno21.net el usuario elige un avatar que 
le representa para intervenir en dicho mundo, 
accediendo así de una forma amena a las novedades 
y avances en temas de tecnología sanitaria, 
combinando la labor de un amplio grupo de 
profesionales especializados en pedagogía y nuevas 
tecnologías con los mejores expertos de Sociedades 
Científicas y Escuelas y Colegios profesionales.

¿Qué hace falta para que una red corporativa 
funcione? 

Sea con este enfoque tan novedoso o con otro, hay 
una serie de premisas que no se pueden olvidar para 
tener éxito desde el punto de vista de una empresa, 
en las redes sociales, sobre todo si queremos 
perdurar en el tiempo:

• Plantear claramente el objetivo de la presencia en 
las redes sociales y el tipo de usuario que queremos 
que nos siga. Deberemos escoger entre cantidad y 
calidad: muchos usuarios de cualquier tipo o usuarios 
con capacidad de prescripción, por ejemplo.

•  De acuerdo con el objetivo, escoger las redes en las 
que vamos a figurar y las relaciones que queremos 

que se establezcan entre ellas.

• Diseñar un plan de implantación en el que se 
establezcan las fases y acciones a realizar.

• Diseñar actividades a llevar a cabo y los 
procedimientos necesarios para animar las redes.

• Distribuir funciones estableciendo un responsable 
de dinamización que esté formado y orientado con 
los objetivos.

• Concebir un plan de evaluación que tras un 
periodo razonable nos permita revisar si estamos 
alcanzando los objetivos deseados.

Haciendo esto solo habrá que estar atento al 
desarrollo de Internet, pues continuamente están 
surgiendo nuevas iniciativas, nuevas redes, nuevos 
negocios, y no debemos perder esas nuevas 
oportunidades. En fin… poca cosa, ¿no?
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De interés

Joan Costa fue nombrado
Profesor Honorario de la UPC

El 12 de marzo Joan Costa, miembro honorario de 
la revista Imagen y Comunicación, recibió el grado 
de Profesor Honorario en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) por su trayectoria reconocida 
a nivel internacional. 

Joan Costa visitó 
las instalaciones de LZC 

El impulsor de la figura del DirCom, Joan Costa, visitó 
el jueves 15 de marzo las oficinas de la consultora LZC 
Imagen y Comunicación y compartió con su equipo 
una amena conversación en la que contó pasajes de la 
creación de su primer libro “Imagen de empresa” (1977), 
donde aborda conceptos de la comunicación integral. 
Costa destacó a LZC como la primera consultora con 
enfoque DirCom en Perú.

Maestría DirCom llega a Bolivia
a través de la Escuela Internacional de Alta Gestión

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue el escenario del lanzamiento de la Maestría 
Internacional DirCom a dictarse en los próximos meses en la Escuela Internacional 
de Alta Gestión. Su director general, Julio César Caballero, destacó la presencia 
de Joan Costa y remarcó que el programa académico cuenta con un calificado 
equipo de profesores que estarán a cargo de los diferentes módulos con visión 
estratégica. Costa fue ampliamente reconocido por jóvenes universitarios que 
comparten su visión humanista e integradora de la comunicación.

UPC presenta Maestría DirCom en Perú
Lillian Zapata, Joan Costa y Claudia Guillén juntos en la iniciativa

El 14 de marzo se llevó a cabo la charla informativa de la Maestría Internacional en 
Dirección de Comunicación Empresarial–DirCom que se dictará en el Perú a través 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lillian Zapata, especialista 
en comunicación estratégica, fue nombrada Directora Adjunta de este programa 
que llega al Perú después de 16 ediciones en España y Latinoamérica con una 
renombrada plana académica liderada por el experto comunicólogo Joan Costa. 
Claudia Guillén comparte la dirección de la Maestría.
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