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E ditorial Lillian Zapata
Directora

El modelo DirCom 
aplicado en la PNC

La Policía Nacional de Colombia (PNC) es un ejemplo 
vivo de lo que es el manejo de las comunicaciones 
desde una mirada estratégica e integral. Una 
organización pública que entendió que el nuevo 
paradigma de la comunicación demanda formación, 
un trabajo sistémico que abarque un pensamiento 
en red y una visión humanista que se imprima en 
el actuar con sus diversos públicos con los que se 
relaciona, siendo ello el reflejo de su propia cultura 
institucional.

No cabe duda que el éxito de la puesta en marcha 
del modelo DirCom en la PNC responde a un 
convencimiento desde la alta dirección que entendió 
que la comunicación es transversal, está presente 
en todos los procesos, permite tener una unidad 
de los mensajes y afianza las relaciones con los 
grupos de interés y entorno, así como contribuye al  
buen relacionamiento.  

Si hay compromiso, hay transformación, ese es 
el camino que decidió la PNC emprender y logra 
a nivel global, como muestra de su accionar, el 
reconocimiento de su máximo director, el Mayor 
General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, como el 
mejor policía del mundo, un galardón que fue 
asumido con orgullo, como un triunfo de toda la 
Policía  Nacional de Colombia que alberga a 167 mil 
efectivos y que según las encuestas la sitúan como 
una de las instituciones de mayor aceptación en la 
opinión pública.

Para alcanzar los resultados que hoy evidencia la 
PNC fue indispensable realizar un diagnóstico que les 
permitiera conocer cómo estaba la Institución y qué 
necesitaba para luego definir una estructura dirigida 
al logro de sus objetivos institucionales en donde la 
gestión estratégica e integral de las comunicaciones 
sea uno de sus pilares fundamentales.

Las diversas acciones emprendidas demuestran 
que la PNC ha sabido aplicar los principios de 
su Sistema de Comunicaciones Estratégicas y  
transformar su forma de gestionar la comunicación 
al evolucionar de lo mediático a lo estratégico y de 
lo lineal a lo sistémico. Ello es posible a través de la 
aplicación de cuatro ejes estratégicos como frentes 
de acción denominados: gestión de comunicación 
organizativa, gestión de relaciones estratégicas, 
gestión de vínculos con la comunidad y la plataforma 
integral de medios, que deben ser replicados en 
todas sus direcciones y unidades a través de la 
denominada Red COEST (Red de Comunicaciones 
Estratégicas).

El modelo DirCom aplicado en la PNC se ha convertido 
en el referente de otras fuerzas policiales a nivel 
mundial que desean conocer esa visión holística 
que integra las necesidades comunicacionales, 
tiene en cuenta a todos sus públicos, humaniza la 
Institución y la hace cercana. El Coronel de la PNC, 
León Guillermo Barón, nos cuenta más detalles en 
la entrevista central de esta edición.
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Congreso Solidario en Lorca

Comunicación en la gestión de crisis

Congreso Solidario en 
Lorca España

Escribe: José Carlos Losada

El 11 de mayo del 2011 en la ciudad de Lorca, España, se suscitó un 
terremoto de 5,2 grados en la escala de Ritcher que dejó un saldo de nueve 
muertos y más de 320 heridos. A un año del desastre natural especialistas 
del ámbito empresarial, académico, político, social e institucional de España 
y del resto del mundo se unieron en un evento especial organizado por la 
Universidad de Murcia denominado Congreso Solidario por Lorca (Crisol) 
con el objetivo de ayudar a los damnificados y debatir sobre la importancia 
de la comunicación antes, durante y después de una crisis. La iniciativa 
reunió a casi 300 personas y con lo recaudado se espera ayudar a 120 
jóvenes y niños de la zona.

José Carlos Losada 
Doctor en Comunicación Corporativa 

y Profesor titular de la Universidad de 
Murcia (España)
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Congreso Solidario en Lorca

La idea de realizar el Congreso Solidario (Crisol) 
surgió de un viaje privado a la ciudad de Lorca 

unos cuantos meses después del terremoto. El 
panorama que vimos fue desolador. Una localidad 
muy damnificada, dañada, tanto en lo físico como 
en lo moral. 

Decidimos que desde la Universidad no podíamos 
permanecer parados esperando a que alguien lo 
solucionara, sino que debíamos intentar algo y 
contribuir de alguna forma a su recuperación. 
Pensamos que una de las acciones era hacer 
aquello que nosotros sabemos realizar, es decir, 
un Congreso en el que se convocara a expertos de 
todas partes del mundo que pudieran hablar sobre 
situaciones de crisis como las de un terremoto. 

El conjunto de personas que se involucraron en la 
actividad fue enorme, vinieron de todas partes de 
España a participar del Congreso de forma altruista. 
Los especialistas convocados provinieron del mundo 

académico, empresarial, organizaciones sociales 
humanitarias, del Ejército, del ámbito público, 
político, entre otros. 

Todas las invitaciones que se cursaron en su 
momento fueron aceptadas, casi inmediatamente, 
sin peros ni condiciones. Asimismo he de destacar 
la participación de personas que sin guardar ningún 
tipo de relación con el desastre ni con Lorca se 
remangaron la camisa y se pusieron a trabajar  en 
la difusión del evento consiguiendo patrocinadores 
y el financiamiento para la manutención de los 
asistentes durante la jornada. 

Fue una jornada intensiva que duró desde las 9 de la 
mañana hasta las 8 de la noche. En la web oficial de 
Crisol dimos la posibilidad de donar una cantidad 
voluntaria destinada a la causa social que hemos 
elegido, la de monjas y voluntarios que hacen una 
labor de décadas en Lorca integrando a jóvenes con 
grandes problemas de inclusión y que se han visto 
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“Decidimos que desde la 
Universidad no podíamos 
p e r m a n e c e r a p a r a d o s 
esperando a que alguien 
lo solucionara, sino que 
debíamos intentar algo y 
contribuir de alguna forma a su 
recuperación. Pensamos que 
una de las acciones era hacer 
aquello que nosotros sabemos 
realizar, un Congreso...”

especialmente dañados por el terremoto. 

Ellos se encuentran ubicados provisionalmente en 
reconstrucciones artificiales, pabellones o lugares 
no demasiados óptimos para la educación. 

Debemos añadir a esto la situación económica que 
vive Europa, en particular España, de forma que 
no hay posibilidad que la administración pública 
reconstruya completamente un colegio o un instituto 
educativo. 

La organización a la cual decidimos apoyar necesita 
seguir contratando a voluntarios y personal que 
se haga cargo de los jóvenes, haga actividades 
concretas con ellos, reconstruya los lugares en los 
cuales se pueda jugar con los pequeños de uno, 
dos y tres años para que los padres puedan seguir 
trabajando, este tipo de cosas para que la ciudad siga 
marchando como lo hacía antes de que sucediera el 
desastre.

Intencionalidad 

El Congreso fue la plataforma perfecta para discutir 
sobre las oportunidades en que se pueden convertir 
las crisis en este tipo de contextos. Con la temática: 
“Emociones”, “Tiempo” y “Recursos” se quiso 
transmitir el mensaje de que las crisis, a pesar de 
ser momentos terribles y duros, son situaciones en 
las que se pueden sacar lecciones aprovechables en 
el futuro, pues permiten partir de cero y reorientar 
nuestra actividad, por tanto pueden llegar a ser una 
oportunidad a pesar del daño que conllevan. 

Asimismo se dejó en claro que la comunicación y sus 
distintos ámbitos son necesarios e imprescindibles 
antes, durante y después de una crisis, por ello hay 
que considerarla, trabajarla con profesionalidad y 
reflexionar acerca de cuáles son nuestras opciones. 
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Pero más allá del donativo hubo la necesidad de 
hacer entender que no estamos solos, que no 
podemos esperar que alguien nos solucione los 
problemas, que todos podemos aportar algo y en el 
ámbito de la comunicación podemos hacer cantidad 
de cosas interesantes para ayudar a que la situación 
en nuestro entorno mejore. Si esto ocurre por qué 
no aprovecharlo para reforzar nuestros valores y 
empezar a comportarnos como seres humanos y 
ciudadanos que somos. 

Los resultados del Congreso van mucho más allá 
de lo recaudado, pues se ha logrado la visibilidad 
de Lorca y la gente vinculada al ámbito de la 
comunicación sabemos que nuestro trabajo se mide 
a mediano y largo plazo.

Como reflexión final, las crisis están constantemente 
rodeándonos, es bueno considerarlo, tenerlo 
presente y que este sea uno de los puntos de 
desarrollo en el ámbito de la comunicación en los 
próximos años, para poder trabajar conjuntamente 
desde una visión no solo profesional sino también 
humana.

“El Congreso fue la plataforma 
perfecta para discutir sobre 
las oportunidades en que se 
pueden convertir las crisis en 
este tipo de contextos. Con 
la temática: “Emociones”, 
“Tiempo” y “Recursos” se 
quiso transmitir el mensaje 
que las crisis, a pesar de ser 
momentos terribles y duros, 
son situaciones en las que 
se pueden sacar lecciones 
aprovechables en el futuro...”

8REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN ABRIL 2012

Congreso Solidario en Lorca
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Comunicación
visual
Escribe: Sandy Romero

Al ir por la calle es posible que no pase desapercibido algún anuncio 
publicitario expuesto a través de grandes paneles, tradicionales afiches 
o señales en centros públicos y privados que han sido intencionalmente 
elaborados para  transmitirnos un mensaje. Reza el dicho, “una imagen 
habla más que mil palabras”, puesta en escena esta frase veremos cómo 
se comprueba en la realidad y se evidencia con la comunicación visual.

Implicancias más allá del diseño

C omunicación visual
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La esencia de la comunicación visual se define 
como la transmisión de mensajes a través de las 

imágenes. Sin embargo, el alcance de este concepto 
va mucho más allá; la construcción de mensajes por 
medio de gráficos, fotos y artes es más compleja 
de lo que aparenta, esto implica que las imágenes 
presentadas deben ser fáciles de identificar y asociar 
con un concepto específico. 

Surge la pregunta, ¿cómo se comunica a través de 
las imágenes? Esta interrogante se formula como el 
punto de partida para conocer en profundidad las 
verdaderas implicancias de la comunicación visual. 
Ante esta situación, el especialista en diseño gráfico 
y profesor del Centro de la Imagen, Ralph Bauer, 
parte por definir una diferenciación: “las imágenes 
no funcionan de la misma manera que las palabras 
porque tienen un contenido abierto y arbitrario. Uno 
debe colocarlas en un contexto claro y/o articularlas 
con palabras para que comuniquen lo deseado”. Es 
decir, es necesario que la relación que se construya 
entre imagen y significado sea coherente con lo que 
se quiere transmitir.

Por su parte, Marcelo Ghio, Decano de la Facultad 
de Diseño y Comunicación del Instituto San Ignacio 
de Loyola (ISIL), precisa que hay todo un conjunto 
de elementos que sumados logran transmitir lo 
deseado. “A través de lo que denominamos un 
sistema ordenado de signos los elementos visuales 
tienen una carga de significado –muchas veces 
simbólico- que, articulados a través de un objetivo 
comunicacional, establecen un lenguaje –también 
definido por algunos como un código – que 
permite a través de él elaborar un mensaje que sea 
comprendido por el destinatario”. 

Es fundamental tener presente que, como en todo 
proceso comunicativo, se debe  tener como prioridad 
al tipo de público al que va dirigido el mensaje. El 
estilo de elaboración de la gráfica tiene que estar 
relacionado no solo con la idea sino también con los 

C omunicación visual
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receptores para que este pueda identificarse rápido 
y los contenidos sean decodificados exitosamente. 

Por otro lado, la comunicación visual es el medio 
por el que las organizaciones muestran su identidad 
y valor diferenciador, con ello se garantiza que el 
consumidor tenga un pre concepto establecido que 
se asocie directamente con los mensajes y la entidad 
que los haya elaborado.

En el ámbito de las organizaciones  la comunicación 
visual se ha convertido en un proceso de gran valor 
que no solo se restringe a la creación de un logotipo,
su aplicación es mucho más compleja y abarca 
diversos aspectos, entre ellos están: los soportes 
impresos como folletos, catálogos, brochure, papel 
membretado, el embalaje, al que se conoce también 
como packaging, con ello se hace referencia a las 
envolturas de sus productos y finalmente podemos 
mencionar al diseño de ambientes, en el que 
encontramos los stands, los puntos de venta y la 

arquitectura de interiores en general.

Para Ghio es fundamental conocer las áreas de la 
organización en las que interviene la comunicación 
visual, estas son: publicidad, relaciones públicas, 
imagen corporativa y marketing.

Se ha hablado de la comunicación visual como 
un proceso complejo y de gran valor para las 
organizaciones, por ende es importante destacar el 
aporte que ofrece a la comunicación corporativa, 
ambas se constituyen complementariamente de 
manera que la primera forma parte de la segunda. 

La comunicación visual le otorga mayor respaldo 
al carácter integral de la comunicación corporativa 
porque interviene en una de sus áreas como es la 
gráfica. Se debe recordar que las imágenes son 
mucho más fáciles de recordar que los  textos o 
audios, por ello es que se configuran como uno de los 
medios de comunicación con mayor trascendencia.
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Nuevos desafíos 

La comunicación visual ha llegado a consolidarse 
en la dinámica de las organizaciones pero debemos 
resaltar que esta ha tenido que adaptarse a las 
exigencias del público que siempre está a la 
expectativa de cambios constantes y originales. En 
los últimos años hemos visto como la comunicación 
visual ha establecido una relación más cercana con 
el público. Su estrategia de comunicación ya no 
trabaja con mensajes explícitos o ideas tradicionales 
propias de una sociedad consumista; ahora se 
insinúa y presentan conceptos como el de bienestar, 
éxito y desarrollo. 

Por lo tanto, podríamos hablar de nuevas tendencias 
en la comunicación visual, sin embargo, el 
especialista hace una precisión al respecto: “no hay 
nuevas “tendencias”, hay nuevas herramientas, por 
citar un caso, las redes sociales. Pero más allá de 
los recursos tecnológicos utilizados, la esencia de la 
comunicación es la misma. Cambian los medios y 
los estilos de acuerdo a las épocas, pero la función 
es la misma”.

Para Gabriel Rodríguez, comunicador y diseñador 
gráfico y coordinador de diseño corporativo del 
ISIL, “las empresas ya no quieren ‘gritar’, ahora 
quieren ‘susurrar’, verse cercanas, humanas, 
deseables y queridas”. Esta afirmación evidencia los 
cambios que está haciendo la comunicación visual 
para seguir captando la atención del público y así 
transmitir sus mensajes exitosamente. Ante ello, el 
especialista destaca la evolución y presencia de la 
comunicación visual en sus diversas formas. “En la 
actualidad los nuevos públicos están bombardeados 
por información visual durante todo el día. Además 
están acostumbrados a ver ya no solo imágenes 
estáticas, sino también en movimiento. De alguna 
manera están aptos para leer lenguajes audiovisuales 
y en muchos casos los demandan. Las marcas viven 
ahora en espacios tridimensionales, en movimiento 
y hasta virtuales”, señala. 

...ala comunicación visual 
es el medio por el que las 
organizaciones muestran su 
identidad y valor diferenciador, 
con ello se garantiza que el 
consumidor tenga un pre 
concepto establecido que se 
asocie directamente con los 
mensajes y la entidad que los 
haya elaborado.

C omunicación visual

Las nuevas exigencias del público han obligado 
a las organizaciones a proyectar una imagen que 
se renueva, pero, ¿es factible para todas?, ¿sería 
beneficioso? Esto va a depender de una serie de 
condicionantes. Ralph Bauer evalúa esa posibilidad. 
“Una empresa debe cambiar su identidad visual 
cuando esta ha dejado de comunicar su esencia. El 
nivel de cambio dependerá de la expresión de sus 
deseos, de su audacia y sus miedos”.

Es importante que antes de iniciar algún cambio de 
la identidad visual se tenga claro cuál es la situación 
actual de la organización, qué es lo que se quiere 
obtener y cuál es el camino a seguir, pero sobre 
todo si es necesario el cambio de la identidad visual. 
Según Rodríguez existen dos motivos para iniciar 
el cambio, a los que agrupa en dos categorías: 
Estratégica y Funcional. En la primera encontramos 
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a la modernización de la empresa, cambio de giro 
de negocio,  ampliación del portafolio de productos 
y/o servicios, cambio del perfil del consumidor, 
adquisiciones, fusiones o divisiones empresariales. 
Por su parte, la segunda categoría hace referencia 
a aspectos gráficos y morfológicos de la identidad.

Comunicación Visual y Diseño Gráfico

La relación que existe entre comunicación visual y 
diseño gráfico es complementaria. En la actualidad 
ambas tienen un vínculo en el que una necesita de la 
otra y así poder comunicar satisfactoriamente. 

El establecimiento y consolidación de la relación 
entre objeto visual y comunicación ha permitido que 
se generen conceptos mucho más complejos, en los 
que intervienen diversas variables que a su vez van 

acorde con las nuevas y cambiantes expectativas del 
público. 

Las organizaciones han entendido que el proceso de 
creación de objetos visuales debe ir acompañado de  
un estudio previo sobre lo que se quiere transmitir 
y a quienes va dirigido este mensaje. Una vez 
identificados estos dos requerimientos se podrá 
construir gráficas con contenido que expresen 
claramente los mensajes.

En definitva, la comunicación visual es una 
disciplina que se ha consolidado en el ámbito de 
la comunicación corporativa y su uso se ha vuelto 
indispensable para las organizaciones, pero es 
fundamental que sea gestionada exitosamente para 
así darle la verdadera dimensión de su valor.
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DirCom en la Policía 
Nacional de Colombia
Por: Lillian Zapata

DirCom en la Policía Nacional de Colombia

El modelo de gestión DirCom ha traspasado el ámbito empresarial para estar presente 
en entidades públicas como es el caso de la Policía Nacional de Colombia (PNC), 
que asume a la comunicación como eje transversal para el éxito de su labor. Por 
ello ha estructurado un Sistema de Comunicaciones Estratégicas que le permite dar 
respuesta integral a las necesidades comunicacionales de la Institución, teniendo 
como marco de actuación una cultura basada en el humanismo. El Coronel León 
Guillermo Barón, jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la PNC, nos 
da mayores alcances del proceso de transformación emprendido.

Un ejemplo a seguir
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Interesados en la exitosa gestión estratégica e 
integral de la comunicación en la Policía Nacional 
de Colombia (PNC), cuéntenos, ¿cómo es que su 
Institución ha logrado tener una visión holística 
de las comunicaciones y poner en marcha una 
transformación dirigida a unificar su imagen?

Como Institución en el 2006 iniciamos un proceso 
de transformación y adoptamos un modelo 
gerencial a través del Sistema de Gestión Integral 
que se reforzó en el 2009 con la definición de siete 
lineamientos de política desde la Dirección General, 
entre los cuales uno específicamente aborda el 
tema de comunicaciones estratégicas y liderazgo 
institucional. En forma paralela en el mapa de 
procesos institucionales se define que el proceso 
de comunicación pública sea estratégico y desde 
ese momento nos empoderan como dueños de la 
gestión y gerenciamiento de las comunicaciones 
estratégicas de la Policía Nacional. 

¿Qué se plantea específicamente en el campo de 
las comunicaciones? 

Hasta el año 2009 contábamos con una oficina 
dedicada a funciones relacionadas con el contacto 
con los medios de comunicación y centralizada 
como asesora al lado de los comandantes y la 
Dirección General, sin realizar un trabajo integral 
en todas las formas de comunicación e integrado 
a nivel nacional. A partir de ese año se visualiza la 
necesidad de consolidar la comunicación de forma 
estratégica  para fortalecer la credibilidad y confianza 
en la Policía Nacional, a través del incremento de los 
índices de convivencia y seguridad ciudadana.

¿Cómo se evidencia esa necesidad?   
  
Nosotros en un principio miramos el panorama de 
cómo estábamos y nos dimos cuenta que teníamos 
que hacer un diagnóstico interno para saber qué 
necesitaba realmente la Institución, con el fin de 
evolucionar y alcanzar una estructura que nos 

permitiera cumplir los objetivos institucionales. En 
ese escenario tuvimos que transformar nuestra 
forma de gestionar la comunicación y por ello 
contamos con el apoyo de expertos nacionales e 
internacionales.

¿Qué resultados emitió el diagnóstico?   

Lo que arrojó era que el papel de la comunicación 
se había limitado a una gestión informativa y 
mediática que daba respuesta a encargos puntuales, 
los mismos que generaban acciones desarticuladas 
de comunicación, no existía un direccionamiento 
estratégico ni se encontraban claramente identificados 
los públicos objetivos ni sus necesidades. 

Teníamos una página web, un programa de televisión, 
una oficina de prensa pero todos trabajando de 
manera desarticulada, es decir, todo lo que hacía 
la Institución no se comunicaba hacia la comunidad 
y la comunicación no llegaba por igual al 100% de 
la entidad, era una comunicación mediatizada que 
se enfocaba en el público externo, mientras que 
al público interno se le comunicaba al azar, no 
teníamos un concepto de unidad.

Coronel León Guillermo Barón
Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas

PNC
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¿Cómo se plantean trabajar una comunicación 
integral?

A partir del diagnóstico se determinó que la 
gestión de la comunicación era un elemento 
transversal y fundamental para el éxito de nuestra 
labor institucional que nos permitía fortalecer 
la convivencia y seguridad ciudadana. Por ello 
decidimos estructurar el Sistema de Comunicaciones 
Estratégicas de la Policía Nacional de Colombia, que 
nos lleva a responder estratégica e integralmente 
a las necesidades comunicacionales tanto de la 
Institución en su conjunto como de cada una de 
las unidades y direcciones policiales, guardando sus 
particularidades y realidades.

¿Cuáles son los ejes de actuación que plantea el 
modelo de gestión adoptado?

Para empezar nuestro Sistema de Comunicaciones 
Estratégicas se fundamenta en tres principios. El 
primero, el enfoque sistémico que permite tener 
una visión amplia e integral de las necesidades de 
la comunidad y la Institución para dar respuesta a 
las mismas; segundo, la orientación a la estrategia 
para pasar de una gestión mediática e informativa 
a una gestión estratégica para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales; y tercero, gestión en 
red con el objetivo de lograr una gestión integrada 
e integral que promueva el trabajo en equipo, la 
corresponsabilidad y la gestión por procesos.

Asimismo, se determinaron cuatro ejes estratégicos 
que son los frentes de acción comunicacional que 
la Institución requiere para alcanzar la convivencia 
y seguridad en nuestro país. El primer eje es la 
gestión de las relaciones estratégicas basadas en la 
confianza para incrementar los niveles de credibilidad 
y posicionamiento. El segundo es la gestión de la 
comunicación organizativa que permite consolidar 
la identidad cultural y fortalecer el conocimiento que 
los funcionarios tienen de la Institución. El tercer eje 

es la gestión de los vínculos con la comunidad que 
logra un ejercicio más efectivo de la labor policial en 
la medida en que la comunidad se integre, participe 
y coopere y el último es la plataforma integral de 
medios que apoya el cumplimiento de los otros 
tres ejes a partir de la gestión de los medios de 
información y participación de la Policía Nacional.

¿Cuáles fueron los primeros pasos?

Para comenzar realizamos una reestructuración de 
la Oficina de Comunicaciones Estratégicas a nivel 
central que poco a poco se ha ido replicando en 
todo el territorio nacional. Toda la gestión del 
cambio partió de nuestros comunicadores sociales 
que finalmente son los que ponen en marcha este 
sistema, evidentemente de la mano de nuestros 
comandantes.

DirCom en la Policía Nacional de Colombia
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¿Quiénes se convirtieron oficialmente en gestores 
de comunicación y voceros institucionales? 
 
El Sistema de Comunicaciones Estratégicas se aplica 
a nivel nacional a través de la Red COEST, integrada 
por los equipos de comunicaciones existentes 
en las Direcciones, oficinas asesoras, regiones, 
metropolitanas, departamentos y todas las unidades 
a nivel nacional. 

Nuestros voceros institucionales son los comandantes 
quienes son nuestra voz oficial ante los diferentes 
públicos y sirven de puente de comunicación entre 
los mismos. 

¿Cómo fue el trabajo desde adentro para lograr 
colaboradores alineados y comprometidos con el 
plan estratégico de la Institución?

Lo más importante fue que desde el comienzo 
estructuramos un equipo entre nuestros 
comunicadores, integrantes del área y asesores 
para que en permanente contacto construyeran 
formas de gestión hechas a la medida de nuestra 
Institución y de la realidad que debemos afrontar 
con soluciones de comunicación estratégica. A 
partir de eso mantenemos un constante proceso de 
entrenamiento a través de un encuentro anual con 
los equipos de comunicaciones, así como cursos, 
seminarios y diplomados.

Con el cuerpo directivo hemos realizado 
capacitaciones, entrenamientos y hemos 
aprovechado las reuniones de comandantes para 
lograr un trabajo conjunto alrededor de la gestión 
donde les explicamos por qué es importante la 
comunicación, para qué sirve la gestión comunicativa 
y el impacto positivo que se logra en la credibilidad 
con sus colaboradores y la sociedad. A la par 
hicimos una ruta de comunicación estratégica para 
conocer e implementar el sistema en cada contexto 
de acuerdo a la realidad de las regiones. Fue formar 
un equipo de trabajo, reunir a los comandantes, 

“A partir del diagnóstico se 
determinó que la gestión de la 
comunicación era un elemento 
transversal y fundamental 
para el éxito de nuestra labor 
institucional que nos permitía 
fortalecer la convivencia y 
seguridad ciudadana. Por 
ello decidimos estructurar el 
Sistema de Comunicaciones 
Estratégicas de la Policía 
Nacional de Colombia...”

al gestor de comunicación y escuchar cuáles eran 
esas necesidades, sus expectativas. Actualmente, 
hacemos nuestro plan de comunicación anual, 
continuamos entrenando y capacitando a nuestro 
equipo y a los Comandantes y fortaleciendo la 
gestión de cada uno de los ejes de nuestro sistema.

C EST
redred
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¿Para los gestores de comunicación cuál ha sido 
la ruta a seguir?

El camino a seguir está trazado y documentado en lo 
que nosotros como Institución llamamos Doctrina. 
Son dos documentos base donde se condensan los 
objetivos a alcanzar en materia de comunicación, 
las políticas y lineamientos, las metodologías de 
trabajo y las formas de gestión y organización. Esta 
doctrina es el camino a seguir y permanentemente 
a través de entrenamientos, capacitaciones y la ruta 
de comunicación estratégica se implementa, aplica 
y fortalece.

En este momento lo que estamos haciendo 
es ampliando nuestra red. No solamente nos 
quedamos con nuestra gente de comunicación, sino 
que además ya tenemos esos dueños de procesos 
internos que también son aliados en temas de 
comunicación que están en otras oficinas diferentes 
a Comunicaciones Estratégicas, pero que detectan 
algún tipo de oportunidades de mejora que puedan 
darse. Adicionalmente, esta red se amplía en 
cobertura nacional para tener un representante de 
comunicaciones estratégicas en cada municipio del 
país.

¿Preparados desde el interior de la organización 
cómo se organizó el lanzamiento?

Nosotros hicimos una presentación de la 
transformación de la gestión de comunicaciones 
estratégicas en el año 2010 desde la Dirección 
General conectándonos en todas las direcciones 
a nivel nacional a través de  nuestros canales 
tecnológicos, conferencias y en el discurso nuestro 
Director anuncia la comunicación estratégica como 
un eje fundamental para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Más allá de un lanzamiento lo que hemos procurado 
es aprovechar todos los espacios institucionales 
para continuar posicionando la importancia y 

los beneficios de gestionar estratégicamente la 
comunicación para un servicio policial de altos 
estándares.

“El Sistema de Comunicaciones 
Estratégicas se aplica a nivel 
nacional a través de la Red 
COEST, integrada por los 
equipos de comunicaciones 
existentes en las Direcciones, 
oficinas asesoras, regiones, 
metropolitanas, departamentos 
y todas las unidades a nivel 
nacional”.

DirCom en la Policía Nacional de Colombia
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Toda esta puesta en marcha fue posible gracias 
a un trabajo en equipo, ¿con qué áreas de la 
Institución?
 
Este avance en la gestión de las comunicaciones 
de la Policía Nacional de Colombia ha sido el 
resultado del respaldo de la Dirección General y 
del trabajo articulado con todas las Direcciones y 
Oficinas Asesoras. Por ejemplo con la Dirección de 
Talento Humano hemos podido consolidar nuestro 
equipo ubicando en cada región del país nuestra 
gente, hemos fortalecido la comunicación interna y 
empezamos a hacer estrategias de relacionamiento 
y a engranar todas las temáticas internas de la 
Institución. 

Paralelo a ello hemos apoyado a la Oficina de 
Planeación en el proceso de cultura institucional, 
donde a través de acciones de comunicación se ha 
dado a conocer el Modelo de Cultura Institucional 
y se han movilizado los focos de acción que 
permiten consolidar nuestra cultura. Por otra parte 
con la Dirección de Seguridad Ciudadana se han 
desarrollado estrategias con impacto a nivel nacional 
y con cada unidad policial seguimos trabajando para 
garantizar que tengamos una única comunicación, un 
mismo discurso, una misma identidad de nuestros 

medios y podamos gestionar nuestra imagen e 
identidad institucional, existiendo coherencia en lo 
que decimos y cómo actuamos.

El Sistema de Comunicaciones Estratégicas que 
han desarrollado refleja que todo está muy bien 
encaminado y engranado con una visión holística, 
sin embargo siempre hay cosas que acomodar, 
ajustar y modificar para optimizar los procesos. 
¿Se ha dado esta situación?

Nuestro gran reto es llegar hasta el último policía, 
no importa la ubicación geográfica en la que se 
encuentre. Siempre en un proceso de transformación 
se necesita reforzar la comunicación para lograr la 
gestión del cambio que estamos buscando. Es un 
trabajo permanente que realizamos no solamente 
con los 167.000 hombres y mujeres que hacen parte 
de la Institución sino también con los comandantes 
para conseguir que ellos vean en este proceso 
un aliado estratégico para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

También tenemos como reto fortalecer la imagen 
de la Policía Nacional para que la comunidad se 
integre, participe y coopere, generando lazos de 
corresponsabilidad.
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¿Han medido la imagen proyectada, percibida y 
deseada?  

Nosotros hacemos dos mediciones de percepción: 
una externa y otra interna. A nivel externo, unas 
realizadas por la Institución y otras por organismos 
veedores de la ciudadanía.

Internamente realizamos mediciones de clima, 
cultura y comunicación. Actualmente estamos 
migrando para tener el Observatorio Interno de 
Comunicación, un sistema de monitoreo que no sea 
solamente un monitoreo de medios sino un centro 
que nos permita hacer cambios. El sentido de este 
Observatorio es precisamente tener esos indicadores 
de impacto tanto internos como externos para 
medir los niveles de credibilidad y confianza de la 
Institución hacia adentro y en las comunidades que 
impactamos. 

¿Qué ha significado la puesta en marcha de este 
modelo DirCom –Dirección de Comunicación 
Estratégica– en la Policía?

Para nosotros es tan o más importante que la 
Dirección Financiera o cualquiera de las otras 
direcciones que tenemos. Nos hemos convertido 
en verdaderos asesores del mando institucional, 
en verdaderos engranajes para toda la función 

de la Institución. En este momento no hay una 
dirección de la Institución que no necesite de 
comunicaciones estratégicas. Desde la Oficina 
Asesora de Comunicaciones Estratégicas hemos 
generado esa necesidad de comunicar todo, tanto 
interna como externamente. Esto nos ha permitido 
gestionar la comunicación de manera estratégica, 
sistémica y en red, lograr un mayor impacto y ser 
más reconocidos a nivel interno y externo. Nuestro 
modelo de comunicación estratégica es referente en 
este momento para otras policías del mundo. 

¿Quiénes están siguiendo sus pasos?

Recientemente tuvimos la visita de la Policía de 
Ecuador. Hemos tenido también la visita de la 
Policía de Chile, Policía de Brasil y en este momento 
tenemos una solicitud de la Policía de Guatemala. 
En nuestro país somos referente de entidades de 
gobierno y del sector defensa.

¿Qué es lo que les dicen cuando ellos conocen el 
modelo?

Nos felicitan por ser pioneros en la implementación 
de modelos integrales de comunicación y después 
ocurre algo inevitable, empiezan a visualizar los 
procesos de comunicación que ellos están manejando 
para empezar a realizar ajustes o transformaciones 

DirCom en la Policía Nacional de Colombia
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en sus entidades y escuchamos recurrentemente la 
frase: “solo habíamos visto la función mediática de 
la comunicación y no el alcance integral de lo que 
podemos hacer”. 

¿Quiénes de las instituciones policiales están más 
cercanas al modelo?

Hemos analizado la gestión de la comunicación en 
otras instituciones policiales y encontramos que en la 
Policía de Chile también gestionan estratégicamente 
la comunicación. Pero lo que ellos encuentran en 
nosotros es que el sistema va alineado con toda la 
Institución y eso es algo que permitió que esto fuese 
realizado a nuestra medida y realidad.

Lo que nosotros logramos con este modelo de 
comunicación es que ya no nos vean como los que 
hacen volantes, los que hacen medios, toman la 
foto y organizan una rueda de prensa. Ahora nos 
llaman antes de tomar una decisión, para planear 
estratégicamente. Ese fue el gran salto que dimos 
para ser comunicadores que agregamos valor a la 
Institución y lo más importante que ella logre sus 
objetivos.

Que orgullo sentirá que les consideren no una 
entidad operativa sino gente estratégica, que 
sabe justamente lo que hay que hacer desde una 
visión integradora para apuntalar lo que se quiere 
en la organización. ¿Con cuántos gestores de 
comunicación cuentan a la fecha?

Nosotros tenemos cerca de 600 gestores de 
comunicación a nivel nacional. Y no solamente es 
gente de comunicaciones estratégicas, para cada 
tema tenemos líderes que se convierten en gestores 
de comunicación interna en determinado momento. 
De esta manera ya se amplía la red para determinados 
temas porque la Institución es muy grande y tiene 
muchas temáticas. 

“Desde la Oficina Asesora de 
Comunicaciones Estratégicas 
hemos generado esa necesidad 
de comunicar todo, tanto 
interna como externamente. 
Esto nos ha permitido gestionar 
la comunicación de manera 
estratégica, sistémica y en 
red, lograr un mayor impacto 
y ser más reconocidos a nivel 
interno y externo”. 
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¿Cómo se ha ido notando el cambio desde la 
puesta en marcha de una comunicación estratégica 
integral?

A nivel interno los mismos policías nos agradecen 
que hayamos creado espacios para que ellos puedan 
expresar sus ideas. El componente tecnológico ha 
sido clave y lo hemos utilizado mucho. Hemos 
generado una cultura del uso de los medios internos 
y los espacios de relacionamiento. Entonces, al 
policía ya no se le obliga, él ya tiene la cultura de 
consultar sus medios, una cultura de opinar, de 
reconocer que la Institución está interesada por 
que él conozca, aprenda y esté bien informado de 
todos sus beneficios. A nivel externo la ciudadanía 
nos agradece que hayamos abierto canales donde 
haya feedback de comunicación, como por ejemplo 
el periódico institucional que se lanzó hace un año 
y que circula con el periódico de mayor tiraje a 
nivel nacional. Las personas felicitan a la Institución 
porque dicen que hay espacios de debate en torno 
a la temática de la convivencia ciudadanía y la 
seguridad pública.

¿Qué canales abiertos hay para el público en 
general?

Nosotros tenemos los canales por formatos entre los 
que encontramos los medios digitales que incluyen 
la página web y las redes sociales como Twitter, 
Facebook, Flickr y un canal en YouTube. Entre los 
medios audiovisuales contamos con el programa 
de televisión “Seguridad al Día” que es transmitido 
cuatro veces a la semana. También tenemos una red 
de 36 emisoras fijas y cuatro portátiles, lo cual la 
convierte en la tercera red más grande de Colombia. 

Asimismo tenemos medios impresos como el 
Periódico Institucional PNC que tiene una circulación 
bimensual y algunos espacios de participación 
como las rendiciones de cuentas y reuniones con la 
comunidad. A través de todos estos medios y de las 
redes es que la gente se comunica y tiene contacto 

“Lo que nosotros logramos con 
este modelo de comunicación 
es que ya no nos vean como 
los que hacen volantes, los 
que hacen medios, toman la 
foto y organizan una rueda 
de prensa. Ahora nos llaman 
antes de tomar una decisión, 
para planear estratégicamente. 
Ese fue el gran salto que dimos 
para ser comunicadores que 
agregamos valor a la Institución 
y lo más importante que ella 
logre sus objetivos”. 

directo con nosotros.

Los objetivos de comunicación, ¿a qué plazo los 
han determinado?

Tenemos objetivos de comunicación a cinco años que 
se materializan en planes anuales que se formulan 
de acuerdo a la realidad del país y las necesidades 
institucionales. Estos objetivos y plan buscan 
consolidar una Policía más humana, basada en el 
humanismo, más profesional, efectiva y cercana. El 
Plan de Comunicación se alinea o se ajusta, pero 
lo que se busca es continuidad y consolidar la 
credibilidad y la confianza en la Institución.

DirCom en la Policía Nacional de Colombia
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Su Director General,  el Gral. Naranjo, logró un 
gran reconocimiento.

Si, es el mejor policía del mundo.

Exactamente, a eso iba, él fue nombrado el mejor 
policía del mundo. ¿Cómo este reconocimiento ha 
ayudado a la Institución?
 
Es ejemplo porque nosotros no adoptamos ese triunfo 
de forma personal, actuamos como el triunfo de la 
Institución y así lo comunicamos. Es decir, cuando 
nuestro Director recibe este premio lo publicamos 
de la siguiente manera: “Nombran a nuestra Policía 
entre las 160 mejores policías del mundo”. Es así 
que tanto interna como externamente se acercan a 
felicitar a toda nuestra Policía. Cuando nombraron 
al General como el mejor policía del mundo todos 
los demás policías lo sentían como propio, lo 
comunicamos como propio, como un logro interno, 
como una cohesión interna, como una alineación 
interna y así lo reflejamos a la ciudadanía. Y todos 

los grandes logros que tenemos se comunican con 
el escudo de toda la Institución. 

Felicitaciones por la exitosa aplicación de este 
modelo DirCom. Sin duda el hecho de adoptarlo 
les cambió la vida a ustedes y a todos los grupos 
de interés y entorno con los que se relacionan al 
tener a una Policía interesada, a una Policía que 
sabe escuchar, actuar y adaptarse a los cambios. 
Todo una puesta en marcha con enfoque humanista 
e integrador que les ha permitido evolucionar de 
lo lineal a lo sistémico y de lo mediático a lo 
estratégico. 

Muchísimas gracias a ustedes, para nosotros 
la revista Imagen y Comunicación es parte de 
nuestros insumos para capacitar a nuestra gente, 
a nuestros gestores de Comunicación Estratégica 
a nivel nacional, por eso es que la conocíamos y 
recogíamos las experiencias exitosas que publican 
y ha sido una gran fuente de apoyo para nosotros.
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LZC Imagen y Comunicación
Consultora de Dirección de Comunicación Estratégica

DirCom
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Salvar una vida a través del Facebook

La cibermovilización, una forma de hacer campañas sociales

Salvar una vida a 
través del Facebook
Escribe: María de los Ángeles Bendrell

La llegada de Internet, la revolución 2.0 y la era digital han posibilitado nuevas 
e inimaginables formas de comunicación. Las redes sociales se han convertido 
en herramientas muy útiles que, además de permitirnos conversar, informarnos 
y compartir contenidos con nuestros familiares, amigos y colegas también 
son un excelente medio para hacer campañas sociales y movilizar a miles de 
personas de todo el mundo por un objetivo en común que incluso puede llegar 
a salvar una vida.
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Salvar una vida a través del Facebook

A medida que el tiempo avanza Internet nos 
proporciona mayor interacción de forma rápida y 

universal, lo que la convierte en el escenario idóneo 
para  desarrollar no solo campañas publicitarias, 
sino también campañas sociales que respondan 
a una causa solidaria. La web 2.0 pone a nuestra 
disposición formas inimaginables de comunicación 
que ante la necesidad de expresión de las personas 
permiten movilizar creencias, ideologías, pasiones y 
sentimientos. 

A esta movilización en Internet se le denomina 
cibermovilización, es decir, la estrategia para 
formar coaliciones temporales de personas que, 
bajo un mismo objetivo y utilizando herramientas 
de esta red, generen la masa crítica suficiente de 
información y debate que logren trascender los 
medios online y “salir a la calle” para modificar de 
forma perceptible el comportamiento de un número 
amplio de personas, es decir pasar del online al 
offline.

Movilización en Internet y redes sociales

Conforme han aumentado los usuarios de Internet y 
el número de personas con acceso a ella, la difusión 
de mensajes de reivindicación, búsqueda de justicia 
y manifestación de acuerdos y desacuerdos con 
respecto a determinado tema se ha hecho una 
práctica común. 

Actualmente es casi imposible pensar en cualquier 
movimiento social o político que no emplee a la red de 
redes como una forma de acción o de organización. 
En este proceso la inmediatez y el poder de difusión 
del Internet juegan un rol decisivo, así, las redes 
sociales actúan como los grandes vehículos para 
promocionar este tipo de actos solidarios que 
movilizan sentimientos y llegan a penetrar en las 
fibras más profundas del corazón despertando la 
reacción de la comunidad virtual.

En las redes sociales encontramos un gran 
cúmulo de usuarios registrados, cada uno con 
intereses propios, lo que nos permitirá segmentar 
y direccionar el mensaje de mejor manera. Esta 
variedad hace que coincidan unos con otros bajo 
un principio común y se agrupen en torno a valores 
y sentimientos similares. Asimismo, a diferencia 
de una movilización tradicional en la que no se 
sabe si seremos los únicos en estar en pie en una 
plaza, Internet actúa como la cortina que hace que 
todos los participantes se sientan avalados por una 
multitud anónima pero activa que motiva y da el 
valor necesario para que otros también salgan a 
manifestarse.

De acuerdo a lo expuesto por la especialista en 
comunicación y marketing 2.0 Gemma Luengo, 
en el grupo de trabajo “La movilización social en 
Internet” - IV Congreso de la Cibersociedad-, las 
redes sociales son las herramientas organizativas 
del futuro debido a su gran capacidad para llegar 
a un número amplio de personas, así como el 
compromiso y la vinculación que logran al permitir 
que un usuario envíe un mensaje directo a sus 
contactos, generando mayor interés por el hecho 
suscitado y un efecto multiplicador.
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Solidaridad en el Facebook

Conectar a miles de personas de todo el mundo 
en un mismo pensamiento y sentimiento ya no es 
una tarea inalcanzable. El nivel de actividad de cada 
usuario en las redes sociales es tan grande que 
poco a poco se han ido convirtiendo en los espacios 
favoritos para realizar campañas solidarias. 

En ese sentido, Facebook ha sido el pionero y ha 
creado movimientos solidarios que rápidamente han 
ganado la aceptación del público. Por ello, esta red 
social empezó a rediseñar sus grupos y fanpages 
para potenciar y complementar su plataforma.

Así, en diciembre del 2009 la red social por 
excelencia participó en la campaña de Starbucks que 
proponía que los consumidores colgasen en la red 
videos cantando la canción de Los Beatles “All you 
need is love”. Por cada vídeo subido, la empresa 
donaba dinero para luchar contra el SIDA en África. 
“Si Facebook puede convocar manifestaciones en 
todas partes, algo puede hacer para cambiar el 

mundo”, comentaba acertadamente el fundador de 
la red social, Mark Zuckerberg, en una de sus visitas 
a Madrid. 

Las campañas solidarias siguen naciendo en 
Facebook y en otras plataformas sociales no solo 
como idea colectiva, sino también como iniciativa 
independiente de alguien que ante una determinada 
situación ve este medio como un gran aliado que, 
al generar tal efecto multiplicador, puede lograr algo 
tan trascendente como salvar una vida.

Valita, la niña que movilizó a miles de peruanos y 
extranjeros en las redes sociales

¿Cuánto podrían hacer unos padres por salvar la 
vida de su hija? ¿Cuánto podrían hacer familiares 
y amigos? ¿Cuánto podrían hacer desconocidos? 
¿Cuánto podría hacer una comunidad virtual 
organizada? ¿Cuánto podría hacer la comunicación 
y las redes sociales? La respuesta es una sola: 
mucho.
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cuenta internacional, sino que hicieron un llamado a 
las autoridades para que el Estado peruano a través 
de su Seguro Social costee parte de los gastos. En 
Perú (Lima y  Trujillo), España, Chile y Ecuador se 
anunciaron eventos pro-fondos, se creó una cuenta 
internacional que podía ser monitoreada por Internet 
y el apoyo empezó a llover. Blogueros y tuiteros 
conocidos empezaron a hacer eco de las noticias 
en sus páginas personales. El jueves 17 de marzo 
con el hashtag #salvemosavalita el tema se volvió 
trend topic (el tema más comentado en Twitter). 
Esto llamó notablemente la atención de los medios 
de comunicación masiva.

Salvar una vida a través del Facebook

Este es el caso de Valeria Vásquez (Valita), una 
niña peruana de cinco años de edad que en marzo 
del 2011 vio pender su vida de un hilo al requerir 
un transplante de corazón valorizado en medio 
millón de dólares, monto recolectado gracias a 
una fuerte campaña a través de las redes sociales, 
especialmente del Facebook.

Las condiciones de la situación no eran nada 
favorables. El diagnóstico de Valita era el primero 
que se daba en niños en Perú por lo que al poco 
tiempo de ser internada se determinó como única 
posibilidad de vida el trasplante de corazón. A esto 
se sumaba que en el Perú las pocas intervenciones  
de este tipo practicadas en niños tuvieron un 
desenlace fatal. 

Tras el denodado esfuerzo de padres y amigos 
que hicieron escuchar su voz, el Hospital de la 
Universidad de Minnessota Amplatz Children´s 
aceptó tratar y operar a la niña, fijando como precio 
total de la operación y tratamiento 650 mil dólares, 
además de solicitar que sea trasladada en menos 
de dos semanas a dicha ciudad en una ambulancia 
aérea. 

El grupo en Facebook: “Sé parte del milagro, 
ayuda para Valita” 

Ante la urgencia de recaudar la exorbitante cifra 
de dinero, el 11 de marzo, dos tíos de la pequeña 
decidieron crear un grupo en el Facebook llamado: 
“Sé parte del milagro, ayuda para Valita”. La causa 
tuvo tal impacto que logró sumar a casi 22 mil 
personas en la primera semana. Miles de usuarios 
de Facebook, invitados a través de redes de redes 
tomaron conocimiento del caso, se sensibilizaron 
y empezaron a difundir la noticia con el fin de que 
más personas depositen dinero en las cuentas de 
apoyo que se habían creado. 

Se unieron al grupo personas de todas partes del 
mundo quienes aportaron no solo dinero en la 
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El caso conmueve a los medios de comunicación 
tradicionales

Ese mismo día la noticia fue publicada en la versión 
online de El Comercio, diario emblemático del 
Perú. Al día siguiente, el mismo periódico publicó 
la noticia en su versión impresa, de igual forma 
varios portales web y algunos diarios peruanos en 
su versión online decidieron contar la historia. El 
caso empezó a tomar mayor importancia dentro de 
la agenda pública y esa misma semana se le realizó 
una entrevista de diez minutos al padre de la niña 
en RPP, radio de cadena de noticias más importante 
del país. No obstante, el “rebote” que tuvo mayor 
impacto fue el realizado por el programa dominical 
televisivo “Panorama” que emitió un reportaje de 17 
minutos que narraba este drama a detalle. 

Álvaro Bendrell, tío de la niña, comunicador y 
uno de los creadores y administradores del grupo 
online, cuenta que a pocos minutos de terminado el 
reportaje la página del Facebook incrementó a 40 mil 
miembros que proponían más eventos profondos, 
cadenas de oración y movilizaciones políticas para 
exigir que el Seguro Social del país costeara parte 
de los gastos de la operación.

Por su parte, Bruno Vásquez, también creador del 
grupo, nos comenta que al día siguiente de emitido 
el reportaje recibieron algunas donaciones de 
empresas privadas, de organizaciones sin fines de 
lucro, de personajes famosos y diversas entidades. 
Además, se habían organizado colectas por todo 
Lima, actividades profondos deportivas y de 
socialización, misas de salud y venta de souvenirs 
que se habían creado alrededor de la pequeña Valita. 
“En uno de los traslados a las reuniones que tenía 
prendí la radio en el auto y escuché que un grupo de 
música extranjero estaba donando la taquilla de su 
último concierto a favor de la causa, nadie lo había 
contactado, la campaña ya era de todos”, precisa.

Conectar a miles de personas 
de todo el mundo en un mismo 
pensamiento y sentimiento ya 
no es una tarea inalcanzable. 
El nivel de actividad de cada 
usuario en las redes sociales 
es tan grande que poco a poco 
se han ido convirtiendo en los 
espacios favoritos para realizar 
campañas solidarias. 
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El esfuerzo no fue en vano. Dos semanas después 
de toda esta cruzada el Seguro Social peruano 
aceptó firmar el traslado de la niña y costear los 
gastos debido a la presión social generada y a los 
pedidos de diversos espacios políticos y miembros 
del grupo que por iniciativa propia se comunicaron 
con el Ministerio de Salud e incluso con el entonces 
candidato a la presidencia y actual Presidente de la 
República, Ollanta Humala, quien también realizó 
una significativa donación. Asimismo, la solidaridad 
de todos aquellos que colaboraron con la causa 
logró recaudar 250 mil dólares que sirvieron para 
costear los gastos de medicina, traslado y estadía 
de los padres.

Después de menos de un mes de movilización y 
trabajo en red el objetivo se cumplió: Valeria Vásquez 
fue trasladada a Estados Unidos y en junio se le 
realizó el ansiado transplante de corazón con mucho 
éxito. Meses después de la intervención el padre 
de la niña publicó una foto de Valita sonriente que 
decía: “Gracias a Dios y a todos ustedes el milagro 

se ha completado, Valeria ha vuelto a nacer”. Dicha 
publicación tiene hasta el momento casi 5 mil 
“Likes”. 

Hoy en día la pequeña Valita, como cariñosamente 
la bautizaron en el Facebook, es uno de los ejemplos 
más positivos, motivadores y reales de que la 
cibermovilización a través de las redes sociales 
puede conspirar a favor de lo más preciado para un 
ser humano: la vida.

Salvar una vida a través del Facebook

“... prendí la radio en el auto 
y escuché que un grupo de 
música extranjero estaba 
donando la taquilla de su último 
concierto a favor de la causa, 
nadie lo había contactado, la 
campaña ya era de todos”.
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La RSE genera 
confianza
Escribe: Gabriel Solsol

¿En qué medida la responsabilidad social empresarial como modelo de 
gestión contribuye a generar confianza en los diversos grupos de interés? 
¿Qué rol cumple la comunicación en este proceso? ¿Cómo lograr que los 
stakeholders perciban esta forma de actuar como un compromiso de las 
organizaciones? Dos empresas nos cuentan su enfoque.

La RSE genera confianza

Casos que lo confirman
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La visión global de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) como modelo de gestión 

demanda de las organizaciones asumir un 
compromiso con los clientes, colaboradores, 
proveedores, instituciones públicas y otros grupos 
de interés con el fin de adoptar un comportamiento 
ético, equitativo y participativo con cada uno de ellos. 
En ese sentido se puede lograr ser reconocida como 
una empresa socialmente responsable si se generan 
lazos de confianza con los diversos stakeholders 
que garanticen la sostenibilidad de este modelo.

“ConectaRSE” con la comunidad

A partir de la segunda mitad de los años noventa 
el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú 
ha permitido que cada vez más personas tengan 
acceso a servicios de telefonía fija y móvil, televisión 
por cable e Internet. Este auge ha favorecido 
principalmente a las áreas urbanas del país, en tanto 
que las zonas rurales se han beneficiado en menor 
medida con estos servicios, principalmente por 
motivos de accesibilidad.

Para dar respuesta a esta situación, Telefónica ha 
implementado una estrategia integral orientada a 
contribuir con el desarrollo de las zonas rurales del 
Perú. Dentro de este enfoque se enmarca “ConectaRSE 
para crecer”, premio a través del cual la empresa 
identifica aquellas iniciativas en zonas rurales que, 
en base al uso de las telecomunicaciones, hayan 
tenido un impacto positivo en su desarrollo social y 
económico con el fin de impulsar su crecimiento y 
sostenibilidad.

María Teresa Galindo, jefa de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica, afirma que 
el propósito de hacer llegar las telecomunicaciones 
a zonas cada vez más alejadas de nuestro país 
responde a un compromiso de la empresa por 
generar confianza. “Lo que buscamos es que la 
comunidad nos sienta cada vez más cerca, que 
puedan valorar no solo el servicio que les brindamos 

La RSE genera confianza
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sino también el esfuerzo que hacemos y, a partir de 
ahí, empezar a construir los lazos de confianza que 
son nuestro objetivo”, agrega.

De otro lado, Galindo considera que la comunicación 
es un proceso indispensable para la construcción 
de confianza no solo con la comunidad sino con 
todos los grupos de interés. Sin embargo, también 
reconoce que este es un tema pendiente de desarrollar 
en Telefónica, toda vez que la comunicación de la 
empresa está centrada en la oferta comercial y por 
tanto no se han utilizado los canales adecuados para 
difundir las buenas prácticas de responsabilidad 
social como los esfuerzos por mejorar la gestión de 
la empresa.

Asimismo, la especialista explica que la RSE ha 
dejado de ser una serie de prácticas impositivas en 
las que se invierte dinero para convertirse en un 
modelo transversal de gestión. Este enfoque es el 
que Telefónica ha adoptado en su relación con sus 
diversos grupos de interés, especialmente con la 
comunidad, para generar en ellos la confianza hacia 
su modelo socialmente responsable.

La RSE  implica escuchar, evaluar y reaccionar

Mario Payá, vicepresidente ejecutivo del Grupo 
Mapfre en el Perú, explica que la manera más efectiva 
de implementar el modelo de RSE es a través de 
tres procesos fundamentales: escuchar a los grupos 
de interés, evaluar lo escuchado y reaccionar a lo 
evaluado.

Este modelo se sostiene en la comunicación como 
el eje que facilita la construcción de la confianza 
con los diversos públicos a lo largo de los 
procesos mencionados. Al respecto, Payá afirma 
que la empresa basa su relación de confianza en 
la comunicación directa, horizontal y de puertas 
abiertas en todos los niveles de la organización. 

“Lo que buscamos es que la 
comunidad nos sienta cada 
vez más cerca, que puedan 
valorar no solo el servicio que 
les brindamos sino también el 
esfuerzo que hacemos y, a partir 
de ahí, empezar a construir los 
lazos de confianza que son 
nuestro objetivo”.
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Mapfre considera que no hay un modelo global de 
responsabilidad social y que cada empresa debe 
crear el suyo. Así, el principio institucional de RSE 
plasmado en el Código de Buen Gobierno del Grupo 
establece las tres grandes líneas que han determinado 
la pauta a seguir en la organización: cumplimiento 
de la legislación vigente y de los compromisos 
internacionales adquiridos (Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y Protocolo UNEP), servicio a la 
sociedad y gestión integral de la responsabilidad 
social. 

Estos principios de actuación son la base de su 
modelo de responsabilidad social que tiene además 
como propósito generar valor en sus empresas, 
tomando en cuenta que la RSE debe formar parte de 
la gestión de la compañía a cualquier nivel. 

Para Mapfre la responsabilidad social es un 
compromiso voluntario y estratégico que conlleva a 
los objetivos empresariales mediante el cumplimiento 
del deber y las leyes, la promoción del crecimiento 
sostenible y desarrollo humano, fortalecimiento de 
las relaciones de equidad con los diversos grupos 
de interés y la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad con quienes desean generar confianza.

Los casos expuestos muestran la importancia de 
cumplir los compromisos que las organizaciones 
asumen al adoptar a la RSE como un modelo 
de gestión, que tiene en cuenta a sus diversos 
stakeholders, es transversal y debe evidenciar ser 
transparente, coherente con lo que  dice y con lo 
que  hace para lograr ser un ejemplo de empresa 
socialmente responsable.

La RSE genera confianza

BUEN GOBIERNO

• Cumplimiento estricto
de las obligaciones legales

• Transparencia en la gestión
y en la formación

• Comportamiento ético

RESPONSABILIDAD SOCIAL
•  Relaciones de equidad con

los grupos de interés
• Actuación respetuosa con el Medio   

Ambiente

• Adhesión al Pacto Mundial y al 
Protocolo UNEP

• Memoria Anual de Responsabilidad 
Social conforme a criterios GRI

• Transparencia en la gestión
y en la formación

• Comportamiento ético

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

A través de las actividades no lucrativas 
de interés general que desarrolla la 
FUNDACIÓN MAPFRE en todas sus 
áreas: Acción Social, Ciencias del Seguro, 
Cultura, Prevención, Salud y Medio 
Ambiente y Seguridad Vial.

MODELO DE RSE DEL GRUPO MAPFRE
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