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E ditorial Lillian Zapata
Directora

Red de Referentes 
un pensamiento global

Las organizaciones que han decidido ser vistas y 
reconocidas por una misma forma de hacer las 
cosas, en el que el sello de la marca se distinga por 
el actuar de su gente, entendieron que para lograr 
ese pensamiento globalizado primero hay que mirar 
adentro y lograr un buen relacionamiento con el 
público interno de donde saldrán líderes capaces 
de escuchar, reconocer a la gente y convertirse 
en fieles guardianes de la imagen institucional, 
producto del desarrollo de una buena cultura 
corporativa.

A mayor tamaño de organización es más evidente  
la necesidad de gestionar en red, de desarrollar un 
sistema con una estructura que permita alinear los 
diversos ejes estratégicos de una entidad con el 
eje de comunicación, al ser este transversal y estar 
presente en todos los procesos.

La Red de Referentes de la multinacional Arcor 
nos permite acercarnos a un modelo de gestión 
de la comunicación interna con nombre propio 
que se creó con la firme convicción de hacer 
que sus colaboradores sientan que lo que dicen 
tiene valor, lo que sugieren es tomado en cuenta 
y que en la empresa es posible desarrollar una 
comunicación bidireccional. Para ello,  había que 
identificar a los “líderes”, en este caso provenientes 
del departamento de RRHH de cada uno de los 
países donde operan, que tuvieran las suficientes 
capacidades para lograr empatía, transmitir los 
mensajes en forma oportuna y recoger aquello 

que para el interlocutor era importante y podía 
convertirse hasta en una innovación si se dejaba 
fluir el arte de escuchar.

Crear el modelo de la Red de Referentes, 
compartirlo, implementarlo y posteriormente 
gestionarlo ha hecho que la empresa logre el 
alineamiento que requería entre los objetivos 
corporativos del negocio y los de comunicación 
interna. Esta puesta en marcha ha dado a conocer 
profesionales con amplios dotes de comunicación, 
no siendo ellos provenientes de estas carreras, 
pero que han demostrado tener ganas y absoluta 
convicción de que la comunicación es el camino 
para estar alineados,  dar a conocer lo que hacen y 
cómo lo hacen.

La Red de Referentes de Arcor tiene cumplidos seis 
años y ha alcanzado altos niveles de satisfacción, 
sin embargo se desea que sus miembros sean 
cada vez más independientes, más visionarios. 
La capacitación constante la tienen garantizada, 
con esa base podrán seguir dando pasos firmes 
para que sean ellos los que se adelanten a lo que 
consideren necesario emprender y desde la sede 
principal no solo les aprueben sino los feliciten por 
tan valiosas iniciativas. 

La Revista Imagen y Comunicación conversó con 
Valeria Abadi, Gerente Corporativo de Comunicación 
de Arcor, quien en la entrevista central nos amplía 
detalles de su creación: la Red de Referentes.
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Humanizar la 
empresa

Humanizar la empresa

Hacer que la empresa adquiera un rostro humano partiendo de un trabajo con su 
público interno es un reto y una preocupación que los directivos de las empresas 
asumen y hacen visible en la aplicación de nuevas prácticas. Pero ¿qué ocurre 
cuando estas ideas no son previamente consultadas a los colaboradores y se ponen 
en marcha? A continuación dos casos que ilustran la importancia de escuchar a los 
públicos al interior de la organización antes de emprender cualquier “mejora”.

Una práctica en diversos sectores

Alejandro Formanchuk 
Director de Formanchuk & Asociados

Presidente de la Asociación Argentina de 
Comunicación Interna (AACI)
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Humanizar la empresa

Primer caso: 

Una compañía del rubro de servicios públicos 
decidió desarrollar un plan de conciliación entre la 
vida laboral y familiar de sus colaboradores. Una de 
sus políticas era que toda la gente debía retirarse de 
la oficina a las 6:00pm. A las 6:30pm se apagaba la 
luz del edificio y no funcionaban ni los ascensores, 
una medida que, aunque parezca radical, se 
llevó a cabo. A las pocas semanas de 
haber lanzado el plan surgieron los 
problemas. Mucha gente estaba 
disconforme, de malhumor, 
el clima de trabajo no 
mejoró, por el contrario 
empeoró. Ante esta 
situación nos citaron 
para ver de qué modo 
podíamos comunicar 
internamente estas 
acciones para que 
fuesen valoradas de 
manera positiva por los 
colaboradores. Para ello 
primero era necesario 
investigar por qué había 
surgido el problema, por ello 
realizamos unos focus groups 
que nos permitieron descubrir 
hallazgos muy interesantes como 
por ejemplo que: muchísimos hombres, 

Existen demasiados libros acerca de cómo 
mejorar el ambiente de trabajo, lograr un 
mejor liderazgo y clima laboral ¿Saben por 

qué existen tantos libros sobre estos temas? Porque 
ninguno funciona. Si hubiera uno que funcionara, 
solo existiría ese único libro. Esto significa que cada 
teoría sirve solo en parte, tal vez minúscula, y la 
clave está en el tamiz crítico al que la sometemos.

Como especialista en comunicación fui convocado 
varias veces para ayudar a las empresas a transmitir 
a los empleados los planes de mejora del clima 
y ambiente de trabajo. En este texto, en vez de 
brindarles más teoría, quiero contarles dos casos 
muy breves que ilustran la importancia de someter 
críticamente las ideas preformuladas por “gurús” 
para ver qué es lo que en verdad funciona en 
nuestras empresas cuando intentamos mejorar la 
calidad de vida de los empleados.
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en especial los casados con hijos, no querían irse 
de las oficinas a las 6:00pm, no querían llegar tan 
“temprano” a su casa ya que allí los esperaba el 
“trabajo doméstico”. Por ende, a la salida del trabajo 
se iban a un bar, prendían sus netbooks y seguían 
con sus tareas de oficinas un par de horas. Es decir, 
para ese grupo la política pensada para “mejorarles la 
vida” iba en contra de lo que ellos consideraban que 
era una buena vida. Otro grupo era el de los jóvenes 
profesionales; para ellos, irse a la hora puntual era 
un impedimento para crecer en la empresa, pues 
ellos querían quedarse después de hora para seguir 
aprendiendo, demostrar su compromiso y escalar 
posiciones. 

organización. Esta medida se hizo, desde luego, 
para lograr un mejor clima especialmente entre 
colaboradores de la “Generación Y” (aquellos  
entre 17 y 30 años).  El resultado fue el inverso. 
Nuevamente fuimos llamados y descubrimos que, 
si bien muchos jóvenes cuestionaban los rangos, 
lo cierto era que sentían que una organización más 
horizontal les impedía crecer. Es decir, si el jefe 
de ellos estaba en el nivel tres y ellos en el uno, 
sólo tenían un nivel para crecer. Antes, al menos, 
tenían ocho niveles. Seguían pensando en términos 
de pirámide cuando la organización les mostraba 
un modelo de crecimiento horizontal.

De esta manera podemos comprobar que los 
intentos de humanizar las empresas se enfrentan 
con el desafío de gestionar al ser humano, toda 
su complejidad y escuchar a los públicos antes de 
actuar. Muchas buenas ideas son solo “buenas 
ideas” y fracasan al momento de transformarse 
en prácticas pues la felicidad y el bienestar 
son sensaciones que no siempre tienen 
el mismo significado para todos.

Existen demasiados libros 
acerca de cómo mejorar el 
ambiente de trabajo, lograr un 
mejor liderazgo y clima laboral 
¿Saben por qué existen tantos 
libros sobre estos temas? 
Porque ninguno funciona. Si 
hubiera uno que funcionara, 
solo existiría ese único libro.

Segundo caso:

Una empresa del sector de alimentos decidió 
rediseñar su organigrama de tal forma que sea 
más horizontal. Se propuso derribar la pirámide y 
convertirse en una organización más flexible, dinámica 
y “humana”. Para lograr ello tomó la decisión 
de eliminar jerarquías y escalafones. Por 
ejemplo, antes había nueve niveles entre 
un profesional junior y uno senior, luego 
quedaron tres, es decir se aplanó la 
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Ser coherentes con lo que se dice y se hace

Ser coherentes con lo que 
se dice y se hace
Casos que lo grafican

Escribe: Gaby Fuentes

En la actualidad las personas y organizaciones que logran homogenizar 
su discurso y su forma de actuar obtienen mejores resultados en su 
gestión e interacción con sus diversos grupos de interés. ¿Cuántas de ellas 
comprenden la importancia de ser consecuentes con lo que dicen y hacen? 
A continuación presentamos algunos casos que demuestran que el nivel de 
coherencia entre el decir y el hacer pueden construir o debilitar una relación 
de confianza.
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El pasado 16 de mayo la canciller alemana Angela 
Merkel anunció que se iba a subir el sueldo en un 
5.7%, esto no tendría nada de malo si es que en 
medio de la crisis económica europea actual la 
austeridad y la confianza no hubiesen sido dos de 
las ideas más repetidas por la máxima autoridad de 
Alemania para hacer frente a la crisis. 

Efectivamente, antes de que se diera a conocer su 
contradictorio incremento de sueldo, Merkel había 
declarado al parlamento de su país que la única 
manera en que Europa podría recuperarse de la 
crisis causada por la deuda sería si persevera en las 
reformas estructurales acompañadas de medidas de 
austeridad a fin de reducir el nivel de préstamos.

No obstante, a los pocos días la canciller y los 
miembros de su gobierno decidieron aumentarse 
sustancialmente el sueldo en lo que representa un 
incremento para Merkel igual a 930 euros más por 
mes. Se trata del primer incremento salarial para los 
miembros del Ejecutivo alemán desde hace 12 años.

Otra contradicción entre el decir y el actuar lo puso 
de manifiesto la diputada francesa Catherine Gréze 
del Partido Verde en la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (Eurolat) realizada el último 
13 de junio. La diputada cuestionó al presidente 

del Perú Ollanta Humala por su cambio de actitud 
respeto al Tratado de Libre Comercio y su gestión 
de las reivindicaciones en contra de los grandes 
proyectos mineros.

Como vice-presidente de la comisión de Asuntos 
Económicos de Eurolat, Gréze dirigió a Humala 
palabras que evidenciaban la disonancia entre lo 
que el mandatario peruano manifestó durante su 
candidatura y lo que a la fecha es su posición, al 
señalar que: “perpetúa el modelo extractivista, 
respecto al cual se posicionó en contra durante su 
campaña electoral”.

En esa línea, muchos analistas políticos han 
señalado el cambio de discurso de Ollanta Humala 
quien durante su campaña electoral apeló a emitir 
mensajes de inclusión social que, para muchos, no 
se condice con su forma de proceder frente a los 
actuales conflictos sociales que vive el Perú.

Un caso de ser consecuente es el del actual presidente 
de Francia, Francois Hollande, quien cumplió una de 
sus promesas electorales al reducir su sueldo en un 
30% y  tener un gabinete con paridad de hombres 
y mujeres.
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oficial de McDonald’s para los Juegos Olímpicos 
Londres 2012 no es adecuado porque consideran 
que habría una contradicción entre las marcas de 
alimentos y bebidas de alto contenido calórico y el 
deporte, mientras que el 10% de los consumidores 
que participaron de la encuesta se manifestó en 
contra del patrocinio de Coca Cola por las mismas 
razones. Por su parte, Adidas fue considerada 
como el patrocinador más adecuado con el 59% de 
aprobación.

Ser coherentes entre lo que se dice y se hace se 
ha convertido en el foco de clientes, usuarios, 
seguidores de personas y marcas que confían 
en ellas y desean que exista consonancia en su 
decir y actuar. Por su parte, los colaboradores de 
las empresas manifiestan su interés en el nivel 
de coherencia de las organizaciones a las que 
pertenecen y en algunos casos reconocen que no 
siempre lo que dicen es acorde con lo que hacen.

(...)Muchos analistas políticos 
han señalado el cambio de 
discurso de Ollanta Humala 
quien durante su campaña 
electoral apeló a emitir mensajes 
de inclusión social que, para 
muchos, no se condice con 
su forma de proceder frente a 
los actuales conflictos sociales 
que vive el Perú.

En el ámbito empresarial también se han presentado 
algunos casos que ilustran esta falta de coherencia 
entre lo que se dice y se hace. Ejemplos como 
el de la aerolínea Aires en Colombia sirven para 
demostrarlo. En el 2010 la empresa decidió lanzar 
su nueva imagen con una estrategia que incluyó 
la incursión de la empresa en las redes sociales y 
otros medios alternativos de la mano de una fuerte 
campaña que se basó en pasajes a bajo costo, los 
más bajos del mercado.

Estas medidas permitieron gran visibilidad de la 
empresa Aires lo que generó que miles de personas 
que nunca habían viajado en avión lo hicieran por 
primera vez a través de esta aerolínea. No obstante, 
este efímero auge se vio interrumpido debido a sus 
constantes incumplimientos en los horarios de vuelo 
y su nula atención de las quejas lo que ocasionó 
que muchos de  los clientes decidieran “No volver a 
viajar por Aires”.

Por otro lado, una reciente investigación realizada 
por Interbrand demuestra el impacto de este 
accionar en los públicos de las organizaciones. Así, 
el 25% de los encuestados afirma que el patrocinio 

Ser coherentes con lo que se dice y se hace
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Al respecto, una encuesta de la consultora Booz 
& Company revela que muy pocos ejecutivos 
encuentran un entorno de coherencia en las 
empresas a las que pertenecen. Así, a pesar de 
que la mayoría de los encuestados afirma que su 
empresa tiene una forma clara de crear valor, un 
53% afirma que esta “forma” no es entendida por 
sus empleados y clientes, en tanto que un 33% 
declara que las capacidades y herramientas que 
la empresa tiene para competir no apoyan ni la 
estrategia ni la forma en que la compañía crea valor 
en el mercado. El estudio concluye que las empresas 
con más coherencia entre su estrategia, capacidades 
y oferta de productos o servicios obtienen mayores 
resultados.

Ser una empresa coherente significa en términos 
de comunicación conciliar “lo que se dice con lo 
que se hace”, es decir la retórica descriptiva con la 
realidad de nuestros actos. La coherencia lleva a las 
organizaciones a decir lo que se hace y hacer lo que 
se dice. Lo primero exige un tratamiento tanto de 
los aspectos positivos como de los negativos que 
se relacionan con nuestro accionar como empresas. 
Se trata entonces de un respeto esencial hacia la 
realidad de nuestra organización, partiendo del 
ámbito interno.

Por tanto, las organizaciones deben ser transparentes 
con sus grupos de interés así las cosas vayan bien 
o mal, sin distinción alguna entre estas situaciones. 
Esto implica reconocer y remediar escenarios 
adversos, así como informar de manera objetiva 
los logros que se alcanzan. Apostar por este actuar 
contribuirá a que los colaboradores, clientes y la 
comunidad en general perciban la coherencia de las 
empresas.

Ser coherentes entre lo que se 
dice y se hace se ha convertido 
en el foco de clientes, usuarios, 
seguidores de personas y 
marcas que confían en ellas y 
desean que exista consonancia 
en su decir y actuar. 
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Marcas

Marcas Marcas

Red de Referentes
Escribe: Lillian Zapata

El crecimiento de una empresa no solo implica contar con más recursos 

materiales sino rodearse del mejor equipo humano que pueda seguir los 

mismos lineamientos que la sede central de una organización ha trazado. En 

ese sentido, el identificar a los líderes, empoderarlos y definir claramente su 

rol es clave para lograr transmitir el sentir y el actuar de una marca en todos 

los lugares donde opera. Al respecto Valeria Abadi, Gerente Corporativo de 

Comunicación Institucional e Investigación de Mercados de Arcor nos cuenta 

detalles de la puesta en marcha de la Red de Referentes de Arcor.

El caso Arcor

R ed de Referentes

Valeria Abadi
Gerente Corporativo de Comunicación 

Institucional e Investigación de Mercados de 
Arcor
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Arcor es una empresa del rubro de alimentos con 
más de 20 mil colaboradores presentes en 17 
países alrededor del mundo. En ese escenario se 
crea la Red de Referentes, ¿cuándo se lanzó?

La red se lanzó en el 2006 cuando ingresé al grupo 
Arcor. En ese momento la responsabilidad que se 
me delegó fue desarrollar el área de Comunicaciones 
Internas a nivel global. Arcor obviamente comunicaba 
internamente pero no había una estructura, 
ni políticas, ni procedimientos, ni medios de 
comunicación interna definidos a nivel corporativo. 
Entonces, en el transcurso de ese primer año hubo 
como grandes hitos: desarrollar herramientas de 
comunicación interna como la intranet, retrabajar la 
revista interna con un enfoque más global, dándole 
un rol más preponderante a los empleados y no tanto 
a lo comercial. Se empezaron a desarrollar campañas 

de sensibilización, de cultura, de promoción de 
cuestiones internas, se desarrollaron políticas de 
comunicación, de desayunos con gerentes de planta. 
O sea, una cantidad de estrategias y procesos de 
comunicación, y dentro de esto, una ventana fue la 
Red de Referentes.

Antes de plantear la red,estaba el interés de tener una 
dimensión del grupo, pues contamos con 40 plantas 
(fábricas) distribuidas en cinco países: Argentina, 
Chile, Brasil, Perú,  México y, además, con oficinas 
filiales en muchos otros países. Digamos que con 
esta gráfica se hacía imposible trabajar de una 
manera consistente, coherente y con una estructura 
de comunicación interna que tenga presencia en 
todas las bases, sobre todo en las plantas donde no 
todos podemos estar presentes.
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Si miramos a la empresa como un todo nos 
damos cuenta de la importancia que tiene el 
alinear objetivos corporativos con objetivos 
comunicativos. Es decir encaminar acciones en 
dirección a la visión del negocio.   Así enfocan el 
actuar de su primer público, ¿verdad?

Exacto, tiene que ver primero con generar, desarrollar 
o fomentar un sentido de pertenencia, alinear los 
objetivos estratégicos de la empresa con los objetivos 
más específicos de cada lugar de trabajo y de cada 
negocio, trabajar no solamente en bajar información 
sino también en subirla, recuperar lo que la gente 
dice, lo que a la gente le pasa. Es decir, que la idea 
de comunicación interna sea vista no como un solo 
canal de comunicación sino que sea bidireccional 
desde el comienzo. Entonces, todos estos objetivos 
tenían que ver con la posibilidad de hablar, de 
expresarnos pero al mismo tiempo de escuchar. Por 
eso te decía que la única manera de que se podían 
dar esas cuestiones era a través de lo que nosotros 
llamamos referentes de la comunicación interna en 
cada base, en cada lugar.

Se empezaron a desarrollar 
campañas de sensibilización, 
de cultura, de promoción 
de cuestiones internas, se 
desarrollaron políticas de 
comunicación, de desayunos 
con gerentes de planta. O sea, 
una cantidad de estrategias y 
procesos de comunicación, y 
dentro de esto, una ventana fue 
la Red de Referentes.

¿Qué elementos toman en cuenta para definir  
esta estructura? 

Al inicio yo estaba sola desarrollando el área, por lo 
que hice muy evidente la necesidad de tener un equipo 
descentralizado. Entonces lo que se hizo fue definir 
cuáles iban a  ser sus principales responsabilidades. 
Compartí este primer borrador con el equipo de 
Recursos Humanos (RR.HH) y cada uno eligió a 
un referente por lugar físico. Para los que están en 
oficinas comerciales con poca gente no se definió 
uno por lugar, porque tal vez no era necesario, sino 
más bien a uno por zona.Una vez que se definió 
a este equipo y el verdadero significado de lo que 
es la Red de Referentes todo fue creciendo en el 
tiempo. En un principio, cuando había una campaña 
interna o había que comunicar algo, ellos eran los 
responsables de publicar en la cartelera, acercar a 
la gente, escucharla, capturar sus impresiones, qué 
era lo que decían, y poco a poco este rol se fue 
complejizando cada vez más. 

R ed de Referentes
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El hecho de que la mayoría de seleccionados de la 
red haya cumplido y superado satisfactoriamente 
las expectativas en su rol como referentes es un 
logro a destacar. ¿A qué se le atribuye este éxito?

Sin duda es un logro muy importante. En realidad 
son dos los temas que forman parte del éxito que 
tiene esta red. El primero es que hay un contacto 
permanente con los referentes. Ahora estamos 
hablando de más de treinta personas, son más de 
treinta referentes de todo el grupo. Hay una persona 
en mi equipo que trabaja día a día con estos referentes 
en muchos roles y los motiva en su actuación.Por 
un lado, los referentes son los que implementan el 
contenido de las comunicaciones, es decir, bajan a 
nivel corporativo lo que son campañas, nos envían 
información que nosotros les solicitamos para la 
revista. Asimismo ellos están al pendiente de lo que 
pasa en la planta y nos envían información. Digamos 
que esto sería lo básico, pero lo que han agregado, 
que me parece que es lo más enriquecedor, es que 
cada referente está muy sensible a las necesidades 

¿Quiénes son los que conforman la Red de 
Referentes?

Son analistas de gestión de RR.HH. Ninguno es 
licenciado en comunicación, ni ha tenido experiencia 
previa en esta rama pero sí mucho interés y 
vocación de comunicarse. Es gente que desde su 
rol en esa área trabaja funciones de comunicación. 
Generalmente en cada planta o base hay un 
responsable máximo de RR.HH. que puede ser un 
jefe, que tiene a su cargo  a una persona abocada a 
los temas de administración de personal, laborales, 
las planillas y otra persona más “soft”, más sensible 
a los temas de comunicación, dedicada a recoger las 
necesidades del personal.Te estoy hablando de un 
modelo muy esquemático porque según la dimensión 
de la planta hay más o menos gente de esta área. En 
general la persona soft de RR.HH. es quien toma la 
responsabilidad de comunicación interna. El rol es 
asumido por convicción, no es impuesto, por ello 
hasta ahora ha funcionado muy bien. La verdad es 
que hemos tenido muy pocos casos de gente que 
no ha respondido en este seguimiento mensual o 
bimensual que hacemos. 

En un principio, cuando había 
una campaña interna o había 
que comunicar algo, ellos eran 
los responsables de publicar 
en la cartelera, acercar a la 
gente, escucharla, capturar sus 
impresiones, qué era lo que 
decían, y poco a poco este rol 
se fue complejizando cada vez 
más. 



16 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

de comunicación de sus plantas y muchísimas 
veces nos piden acciones específicas para ella. 
Por ejemplo, en una planta de Mendoza hay un 
objetivo de productividad de llegar a determinada 
cantidad de latas en un tiempo establecido. En esta 
situación, el referente de comunicación interna 
de esa planta levanta la mano y dice: “A mí me 
parece que desde comunicación podemos aportar 
en reconocer a la gente”. Entonces nos hace llegar 
esta necesidad y nosotros la trabajamos para hacer 
un plan de reconocimiento cuando la planta llegue 
a producir lo que se ha fijado. O sea, lo interesante 
de la red es que ellos no solamente son reactivos 
a lo que les decimos, sino que son propositivos y 
con el paso del tiempo pueden tener un rol más 
autónomo en el que ellos mismos detecten los 
problemas y necesidades de sus bases y solo nos 
pidan asesoramiento en cuestiones específicas. 
Creo que esta es una de las razones fundamentales 
del éxito de nuestra red, el tener a esta persona 
de mi equipo que está en constante contacto con 
los referentes y les da respuesta a sus necesidades 
específicas.

¿Y cuál es el segundo factor de éxito?

El otro tema que también nos ha funcionado muy 
bien es que anualmente tenemos una reunión 
de integración y de capacitación con todos los 
referentes. Este evento se realiza en marzo y es un 
momento del año esperado por todos, donde nos 
preocupamos por que no falte nadie. Vienen nuestros 
referentes de todo el mundo y lo que hacemos 
es una revisión de cómo estuvo el año anterior y 
en base a ello formulamos lecciones aprendidas, 
compartimos experiencias, etc. Les contamos cuál 
es el plan del año, cuáles son los temas que vamos 
a trabajar desde comunicación en el año, cuáles son 
los ejes de comunicación que nos hemos fijado, 
porque algo que ya venimos trabajando desde hace 
algunos años es definir qué temáticas queremos 
trabajar de manera transversal en los distintos 
medios e instancias de comunicación y después 
siempre tenemos un módulo de capacitación. 

Por un lado los referentes son los 
que implementan el contenido 
de las comunicaciones, es decir, 
bajan a nivel corporativo lo 
que son campañas, nos envían 
información que nosotros les 
solicitamos para la revista; por 
otro lado, ellos están al pendiente 
de lo que pasa en la planta y nos 
envían información. 

Las capacitaciones que les dan a los colaboradores 
son herramientas de gran utilidad para cumplir de 
forma más eficiente su rol, ¿en qué los capacitan?

Primero fueron capacitaciones muy básicas, desde qué 
es comunicación, talleres de redacción y fotografía, 
porque necesitábamos material fotográfico de calidad 
para  nuestros afiches, revista, intranet. Luego 
hemos ido especializándonos un poquito más, por 
ejemplo este año hemos tenido una capacitación en 
todo lo referido a comunicación 2.0, la próxima será 
una capacitación muy interesante en comunicación 
no verbal. En general las capacitaciones son muy 
diversas, lo importante es que ayuden 
a que nuestros referentes se vayan 
formando en comunicación sin 
ser expertos y tengan cada vez 
más herramientas para lograr 
una buena performance, 
porque el rol que vienen 
realizando se está 
volviendo más complejo, 
más desafiante desde 
nuestras demandas y las 
de las sedes en las que se 
encuentran.

R ed de Referentes
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Si tuvieras que puntualizar, ¿cuáles son las 
solicitudes más frecuentes de la Red de 
Referentes?

De los empleados hacia la red las exigencias tienen 
que ver principalmente con dos frentes: con que el 
área de comunicación no sea lejana y se involucre 
con lo que realmente les pasa, y que no sea una 
red corporativa, es decir, que muestre lo que es 
el grupo a nivel global, pero sin descuidar lo local. 
Por ello, a partir del año pasado hemos desarrollado 
revistas de la empresa por negocio en las que el 
tema social, nuestros operarios y personal de planta 
tienen mayor protagonismo lo que hace sentir este 
medio de comunicación mucho más cercano a su 
realidad. Actualmente también estamos con un 
proyecto para migrar nuestra intranet a una global 
pero con subintranets por comunidades. Entonces, 
creo que el gran desafío es encontrar el equilibrio 
entre lo corporativo y lo local.

¿Cómo los colaboradores identifican a los 
referentes que están en sus instalaciones?, ¿cómo 
se hacen visibles?

Tenemos toda una identidad visual alrededor del 
referente. Tenemos un ícono, un logo de referentes, 
materiales con contenidos de quiénes son y qué 
hacen. En el segundo año  de la red hicimos una 
campaña para dar a conocer al referente en la que 
había un afiche principal con una imagen de unas 
manos que decía: “Sabes quién puso este afiche en 
esta cartelera?” y como respuesta aparecía el nombre 
del referente de ese lugar y cuál es su función.

¿Cuáles son las funciones de los referentes?

Las responsabilidades básicas son:
Para la intranet y murales, enviarnos información 
relevante de lo que sucede en su planta o país para 
que sea publicada en estos medios. En la revista 
interna son los responsables de enviar fotografías 
y asegurar su correcta distribución en cada planta 
o en la fábrica de cada país. Por otro lado, cuando 
tenemos campañas internas como el aniversario del 
grupo Arcor, campañas de calidad, de seguridad, 
concientizaciones acerca de procesos industriales, 
ellos son responsables de validar y opinar acerca 
de los diseños que nosotros les mandamos 
para que puedan darle ese 
feeling local que a veces 
no  podemos percibir, 
también se encargan de 
toda su implementación, 
de publicar los banners, 
carteleras, hacer 
reuniones si es que hay 
que hacer sensibilización, 
etc. Para cada campaña 
nosotros les enviamos un 
kit de información y ellos 
son los que lo gestionan 
localmente.

Anualmente tenemos una reunión 
de integración y de capacitación 
con todos los referentes. Este 
evento se realiza en marzo y es un 
momento del año esperado por 
todos, donde nos preocupamos 
por que no falte nadie. Vienen 
nuestros referentes de todo el  
mundo y lo que hacemos es una 
revisión de cómo estuvo el año 
anterior  (...)
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Ya son seis años de trabajo continuo con la Red 
de Referentes, ¿cuál es la proyección con la red? 

Nosotros queremos seguir ajustando lo que 
somos y lo que hacemos a las estrategias de la 
compañía y de la gente. Pero nuestro gran desafío 
y prioridad es llegar a cubrir las necesidades de 
nuestros colaboradores, escucharlos más y que 
la comunicación les permita hacer su trabajo y 
sentirse a gusto.

El otro tema es poder involucrarlos más en una 
comunicación 2.0, como el Facebook y la intranet, 
no en términos tecnológicos sino por un tema de 
que la comunicación sea más horizontal y enérgica, 
pues hoy la comunicación es conversación. A 
mí me gustaría que la gente sienta que no es un 
área sino una red donde cada uno tiene un lugar 
tan importante como el otro ya sea escuchando, 
comunicando, sugiriendo. Lo importante es 
seguir trabajando en esa línea de comunicación 
transparente, que la comunicación sea pública 
en todo sentido pues lo que queremos es que el 
diálogo en nuestra empresa sea permanente y 
nunca se agote.

Después, se encargan de coordinar los concursos 
de dibujo para los hijos de los trabajadores, y 
los “encuentros de comunicación interna” en 
cada planta o fábrica que son reuniones que se 
dan una vez al mes en donde el gerente de cada 
sede convoca a un grupo de quince o veinte 
trabajadores para escucharlos, hablar de varios 
temas, conocer lo que les pasa, etc. Ahí el referente 
de comunicación interna es el responsable de 
invitar a los participantes, hacer la minuta y hacer 
el seguimiento a los temas que se tocaron.

Por otro lado, son los “guardianes” de nuestra 
imagen institucional.  Por ejemplo, si ven que hay 
un logo o slogan obsoleto en algún lugar o si falta 
stock de un producto en algún punto de venta, 
hacen el reporte correspondiente.

Las funciones que me cuentas están alineadas a 
ejes y objetivos estratégicos de la compañía,  ¿qué 
ejes de comunicación tuvieron que establecer 
que respondan a la visión del negocio?

Lo de los ejes surge por la necesidad de ordenarnos, 
pues cuando inició el trabajo de la red nadie nos 
mandaba información, pero luego llegó un momento 
en que esta nos llovía y teníamos que priorizar 
y alinearnos estratégicamente con los ejes de la 
compañía y los objetivos de la organización. Entonces 
decidimos plantear seis ejes de comunicación 
que son los que atraviesan, de alguna manera 
todo lo que hacemos. Estos ejes son: Negocios, 

Productividad e Innovación, Reconocimiento 
y Desarrollo de los RR.HH, Gestión de 

Clima, Integración y Diversidad, y 
Sustentabilidad. Estos son los 

grandes ejes o los grandes 
temas debajo de los cuales 

agrupamos nuestras 
conversaciones con la 
gente.

R ed de Referentes
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Conflictos sociales en el sector minero

Diálogos para un mejor entendimiento

Conflictos sociales en 
el sector minero
Por: María de los Ángeles Bendrell

Los conflictos sociales entre las empresas mineras y las comunidades surgen 
principalmente por la falta de comunicación entre ambos actores. Si las formas 
de comunicarse se dieran de manera oportuna a través de un diálogo sostenido, 
cada una de las partes entendería la verdadera dimensión de los beneficios o 
perjuicios de la actividad minera. En este marco, la comunicación cumple un rol 
fundamental en la construcción de relaciones armoniosas.

Xxxxx
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Conflictos sociales en el sector minero

A lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos a 
diversos tipos de conflictos, fundamentalmente 
porque el punto de vista de uno no es igual al 

del otro y porque el entendimiento no procede por 
falta de diálogo, disposición y comunicación. Esta 
situación se presenta a todo nivel, en lo familiar, 
profesional y en la dinámica de las empresas con 
sus entornos y áreas de influencia. En este último 
punto, es necesario focalizar y analizar la actuación 
de toda una comunidad, una gran empresa 
conformada por cientos de personas y el Estado 
de una nación para entender que el tema alcanza 
mayores proporciones cuando no hay acuerdos y se 
evidencian públicamente desencuentros. 

Este es un conflicto social, es decir, un proceso 
complejo en el cual diferentes actores de la sociedad 
que son interdependientes (Estado, empresas y 
comunidades) perciben que sus objetivos, intereses, 
valores o necesidades se contraponen dando lugar 
a posibles actos de violencia que pueden generar 
desorden público y ser una amenaza para la 
gobernabilidad del país.

No es novedad que el rubro más vulnerable en 
este sentido es el sector minero, en el que no 
solo se enfrentan las comunidades con la empresa 
extractiva, sino también con el Estado que tiene la 
responsabilidad de informar, comunicar y adelantarse 
a situaciones claramente previsibles, como lo 
precisa la especialista en procesos colaborativos 
y manejo de conflictos, Giselle Huamaní, “en los 
conflictos socioambientales el Estado también es 
parte de esta relación porque tiene determinadas 
funciones, responsabilidades y competencias de 
regulación, monitoreo, fiscalización y sanción sobre 
las problemáticas -que están en conflicto–, tanto 
ambientales como de desarrollo.” 

El temor de las comunidades con respecto a la 
contaminación del agua, tierra y otros recursos, y su 
incertidumbre por la disonancia entre las ganancias 
generadas por esta actividad y sus limitadas 

condiciones de vida son algunas de las razones 
principales que acentúan esta realidad.

Gestión y prevención de conflictos

La generación de un conflicto social en el sector 
minero no se rige por una sola causa, sino por 
varias que tienen, incluso, antecedentes de carácter 
histórico que, como si fueran parte de un grillete, 
se van sumando a la cadena que perpetúa la 
problemática y hace esclavos a sus involucrados. 

Caso reciente es el ocurrido en el Perú con el 
proyecto minero Conga (ciudad de Cajamarca) que 
desencadenó paros, protestas violentas, heridos, y 
discrepancias entre varios frentes que velaban por 
sus propios intereses bajo el común denominador 
de la preocupación por el posible perjuicio hacia el 
recurso hídrico. 
 
Pero este problema no es reciente, su germinación 
inició hace ya varios años  y fue el año pasado 
que se empezaron a esbozar los indicadores más 
evidentes de que el conflicto se asomaba. Entonces, 
¿por qué dejar estallar la bomba cuando se pudo 
prevenir? Claramente por una marcada ausencia 
de comunicación que se convierte en el precio del 
silencio.
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Guillermo Vidalón, Superintendente de Relaciones 
Públicas de Southern Peru Cooper Corporation afirma 
que para prevenir un conflicto hay que escuchar y 
diseñar una red que permita recibir las inquietudes 
que surjan desde dentro y fuera de la empresa. “Creo 
que las empresas mineras han estado ausentes del 
debate nacional por voluntad propia, algunos dirán 
que esa no es su función, pero las expectativas de la 
opinión pública con relación a la minería es que ella 
solucione todos los problemas, entonces, creo que 
se debe salir y manifestar para que se sepa que es 
posible alcanzar el bienestar y desarrollo teniéndola 
como impulsora”, precisa el especialista. 

Hilando la propuesta de Vidalón, esta red no es otra 
cosa que la puesta en marcha de un sistema de 
comunicación que debe sostenerse en un feedback 
de permanente envío de información y escucha 
de todos los actores involucrados, una política de 
comunicación participativa, concertada en la que el 

silencio u olvido no deberían tener la más mínima 
cabida. 

De otro lado, para  Huamaní, el conflicto social 
marca una huella casi imborrable en el imaginario 
colectivo que lo vive. “Un problema mal manejado 
o irresuelto no desaparece por sí mismo, ni los 
actores afectados lo olvidan, por el contrario, lo que 
podemos ver es que el conflicto que emerge tiene 
mayor intensidad porque canaliza la frustración que 
han vivido los actores previamente”, enfatiza.

Asimismo, señala que el establecimiento de 
procedimientos, estándares y protocolos que 
ayuden a sistematizar los procesos de identificación 
de expresiones de posibles malestares sociales, así 
como la sensibilización  sobre las raíces del conflicto 
y necesidades de los distintos actores, funcionarios, 
tomadores de decisiones, opinión pública y medios 
de comunicación son de suma importancia para 
realizar un trabajo preventivo. 

(...)Un conflicto social es 
un proceso complejo en 
el cual diferentes actores 
de la sociedad que son 
interdependientes (Estado, 
empresas y comunidades) 
perciben que sus objetivos, 
intereses, valores o necesidades 
se contraponen dando lugar 
a posibles actos de violencia 
que pueden generar desorden 
público y ser una amenaza para 
la gobernabilidad del país.

Guillermo Vidalón del Pino
Superintendente de Relaciones Públicas de Southern Peru Cooper 
Coporation
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“Un problema mal manejado 
o irresuelto no desaparece 
por sí mismo, ni los actores 
afectados lo olvidan, por el 
contrario, lo que podemos ver 
es que el conflicto que emerge 
tiene mayor intensidad porque 
canaliza la frustración que han 
vivido los actores previamente”

En esa línea, el orden, es decir la priorización de 
temas que se les presenta y la empatía, se ubican 
como los elementos en torno a los cuales debe 
girar la forma de actuación de las empresas. 

El rol de la comunicación en la negociación 

El silencio no cura, sino enferma, frase que resume 
la táctica adoptada muchas veces para emprender  
una solución  parcial. Las múltiples interpretaciones 
que este proceder genera describen un riesgo latente 
que podría llegar a poner en peligro la estabilidad 
de una ciudad y de todo un país. Ante ello, aunque 
pueda parecer sobreentendido, la comunicación se 
ubica como el pilar sobre el que deben sostenerse 
las prácticas que se susciten alrededor de esta 
situación de conflicto. 

Pero comunicar no es solo informar de forma 
unidireccional;  justamente esta forma de 
“comunicar” es la que ha llevado a incurrir en 
errores tanto a la empresa privada como al Estado. 
Creer que a través de la comunicación se debe 
convencer a la comunidad de que lo que uno quiere 
es lo mejor o lo idóneo no es la vía correcta, por 
el contrario, su esencia autoritaria sigue siendo la 
misma y queda rápidamente al descubierto. 

¿Cómo proponer sin antes saber qué es lo que 
está buscando el otro, qué es lo que realmente le 
preocupa, que lo motiva, qué dudas tiene? “Poner 
en común” no es un resultado inmediato, es un 
proceso que precisamente surge de las diferencias 
que se encuentren entre las partes involucradas; 
hallar la intersección es el reto y para lograrlo, el 
diálogo se convierte en el mejor aliado.

En ese sentido, Huamaní  comenta que usar la 
comunicación para persuadir o convencer a la otra 
parte de la verdad o la legitimidad de las decisiones 
o propuestas es una de las principales dificultades. 
Al respecto, toma las ideas del especialista en 
comunicación preventiva y conflictos, Sandro 
Macassi, quien precisa que la esencia de un buen 
entendimiento radica en entender la posición del 
otro para lograr ese anhelado acercamiento que, 
de ser positivo, dará paso a dos elementos vitales: 
ser creíbles y confiables. “Si uno trasciende esa 
forma de entender la comunicación en un proceso 
de negociación, y más bien,  parte de reconocer 

Giselle Huamaní Ober
Asesora especialista en procesos colaborativos y de manejo de 
conflictos

Conflictos sociales en el sector minero
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las necesidades y dimensiones culturales y 
capacidades del otro, entonces, la comunicación ya 
no es solo una transmisión de información, sino 
que se convierte en un proceso de construcción de 
confianza y de relaciones.”

Por su parte, el abogado y comunicador Vidalón, 
señaló a nuestra revista que en todo este proceso 
la comunicación cumple un rol muy importante que 
no debe limitarse a un papel adornado de letras, 
sino que debe ser interiorizado y posteriormente 
difundido, asimismo, resaltó la idea que la oposición 
genera más espacios para comunicar y negociar. 

“La comunicación anti suele ser muy efectiva, 
pero no por ella misma, sino porque el engranaje 
de la negociación anti está mucho más afiatado 
y aprovecha las oportunidades para comunicar, 
mientras que en el sector pro se pierde mucho 
tiempo en el proceso de toma de decisiones.  
Del otro lado cada uno cumple su rol y asume 
su responsabilidad por lo comunicado.  La 
comunicación debe acompañar la negociación para 
desarticular la pretensión contraria y consolidar la 
del otro punto de vista.” De esta forma, contar con 
una posición contraria” se convierte en el motor 
que genera la dinámica de la negociación.

El Departamento de Relaciones Comunitarias

Hemos mencionado que en un conflicto social del 
sector minero o cualquier otro rubro, la interacción 
entre la empresa y la comunidad debe ser permanente. 
En esta línea, y bajo la premisa de mantener una 
comunicación más cercana con las poblaciones 
de su área de influencia y prevenir posibles crisis, 
las empresas cuentan con un Departamento de 
Relaciones Comunitarias que actúa como facilitador 
de un proceso de desarrollo comunitario sostenible, 
que inspira confianza y comparte conocimientos 
como un verdadero aliado de la comunidad.

Para la especialista en manejo de conflictos, Giselle 
Huamaní, este funciona como una “bisagra”, “puente” 
y “traductor”  entre la empresa y las comunidades 
que desempeñan un rol clave en el proceso de 
diálogo. “A pesar de que son parte de la empresa, 
en muchos casos sus miembros son también parte 
de la comunidad, o tienen una afinidad con ellas, 
porque las conocen, saben el idioma, entienden la 
cultura, etc. Por tanto, pueden llegar a cumplir un 
rol clave en el proceso de diálogo entre empresa 
y comunidades, al identificar las problemáticas, 
recoger las preocupaciones, responder a las 
inquietudes, y trabajar conjuntamente propuestas 
consensuadas.”

Así pues, no solo se trata de montar un 
departamento, sino de enriquecerlo de personas 
con habilidades de comunicación, de mirada integral 
y estratégica, capaces de actuar con prudencia y 
de comprender la cultura de la otra persona. Para 
Vidalón el relacionista comunitario debe ser muy 
analítico y profundizar cada uno de los indicadores 
que se le presenten, sin desestimar ninguno, pues 
a largo plazo, podría derivar en una crisis. “Los 
relacionistas comunitarios deben tener la capacidad 
de mimetizarse para convivir con las poblaciones 
del entorno a una operación, sea cual fuere.  Saber 
escuchar y transmitir con oportunidad, tener un 
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registro de las reclamaciones, pero no entendido 
como un libro de reclamaciones, sino terminar 
por hacer inteligencia en base a la información 
disponible, es decir, si un hecho “X” concita el 
interés de un número de pobladores equivalente al 
1% de la población, hay que estar alertas porque 
dicho reclamo puede crecer.”  

Hacia un diálogo sostenido y estratégico

De acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales en el 
Perú presentado en enero del 2012 por la Defensoría 
del Pueblo, de enero del 2011 a enero del 2012 se 
han registrado 228 casos de conflictos sociales de 
los cuales el 67%, es decir, 153 están “activos”. 
El dato a tomar en cuenta es que de este grupo, 
el 50% (77), se encuentra en proceso de diálogo, 
hecho que debe ser analizado de forma rigurosa si 
tenemos en cuenta que el 61% (47) de estos casos 
surgieron después de algún hecho de violencia.

Es decir, ¿se requiere de un herido o un muerto 
para recién actuar? ¿Por qué no emplear el diálogo 
como un hábito constante y sostenido? 

Para Huamaní, el diálogo y el relacionamiento con 
la población se hace parte esencial de la perspectiva 
de trabajo de toda la empresa –con sus distintos 
departamentos-, lo que debe reflejarse en un 

trato respetuoso a las personas, en la seriedad 
para cumplir los compromisos y para conducir 
las reuniones, la transparencia en las acciones 
en todo momento, y sobre todo, la flexibilidad 
para acomodarse a nuevas situaciones. “Aquí 
las empresas deben comportarse como buenos 
invitados que están alojados temporalmente en una 
casa ajena, y por tanto, requieren tener todas las 
cortesías y el respeto hacia las comunidades y la 
población vecina que son las anfitrionas.”, resaltó.

En ese marco, la organización debe tomar la batuta 
y pensar, de manera estratégica, que para lograr 
un mejor relacionamiento con la población los 
mensajes, antes de ser emitidos, deben entenderse 
dentro de la compañía.  “La empresa debe ser 
consciente que su ámbito interno debe ser la caja 
de resonancia de los puntos de vista institucionales, 
entonces, hay que alimentarlos de información y 
conceptos.”, precisó Vidalón del Pino. 

Así, la consonancia entre lo que la empresa promete 
y hace de adentro hacia afuera es lo que sostiene 
la relación de confianza, armonía y credibilidad con 
la comunidad, lo que nos invita a pensar cómo la 
comunicación, a través del diálogo, se convierte 
en una herramienta  potente para la gestión de 
conflictos sociales. 

Conflictos sociales en el sector minero
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Las marcas y su rol en la sociedad

El impacto que genera en los públicos

Las marcas y su rol en la 
sociedad

Más allá de ser solo elementos distintivos las marcas son seres sociales 
transversales a las relaciones que generan con todos sus públicos, por 
ende es importante que desempeñen un rol responsable en la sociedad. 
En esta línea, la empresa cosmética Natura ha desarrollado un modo de 
actuación orientado a mantener y valorar relaciones armoniosas con todos 
sus grupos de interés desde colaboradores, consultores, proveedores, 
accionistas y comunidades del entorno hasta el consumidor final, centrado 
en siete temas prioritarios para los próximos años: agua, cambio climático, 
calidad de las relaciones, residuos, emprendimiento sustentable, socio 
biodiversidad y educación.

Daniela Bertoglia
Especialista en Asuntos Corporativos 

y Sustentabilidad
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Las marcas y su rol en la sociedad

Si pensáramos 
en una definición 
concreta sobre “la 

marca”, tal vez la entregada 
por la Asociación Americana de 
Marketing podría ser suficiente: 
“un nombre, un término, una señal, 
un símbolo, un diseño o una combinación de alguno 
de ellos que identifica productos y servicios de una 
empresa y los diferencia de sus competidores”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la marca 
es mucho más que un solo atributo, en cuanto es 
capaz de traspasar y compartir valores, creencias 
y experiencias, así como también una forma de 
relacionarse estrecha y directamente tanto con 
públicos internos como externos. Se trata de una 
manera de generar una fuerte interrelación entre 
la empresa y los consumidores, la que además 
de veracidad y confianza, requiere de la mayor 
transparencia y cercanía posible.

Y es que la empresa no sólo debe ser concebida 
como un ente económico sino también como un 
ente social que está conformada por personas que 
se interrelacionan entre ellas y con su entorno. De 
ahí que el valor y la longevidad de una organización 
estén directamente vinculados a su real capacidad 
de contribuir con la evolución de la sociedad y su 
desarrollo sustentable. Para esto, necesariamente se 
requiere de la construcción activa y participativa de 
una agenda de transformaciones. 

El Caso Natura

Natura es una empresa brasilera dedicada a la 
cosmética que busca crear valor a la sociedad 
como un todo con el fin de generar resultados 
integrados. En su actuar están presentes, desde el 
inicio, creencias y valores que han permitido que la 
organización sea hoy una marca sólida y reconocida 
mundialmente, cuyo principal activo es precisamente 
su reputación. 



27REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN JUNIO 2012

Sin embargo, no podemos 
olvidar que la marca es mucho 
más que un solo atributo, en 
cuanto es capaz de traspasar y 
compartir valores, creencias y 
experiencias, así como también 
una forma de relacionarse 
estrecha y directamente tanto 
con públicos internos como 
externos

Ejemplo de ello son algunos de los reconocimientos 
internacionales como es el haber alcanzado 
el segundo lugar dentro de las empresas más 
sustentables del mundo, según el ranking realizado 
por la consultora canadiense Corporate Knights. 
Ser acreedora del Primer lugar como la empresa 
mejor preparada para enfrentar el Cambio Climático 
en Chile, según el ranking realizado por Fundación 
Chile en ese país.

El compromiso con la sustentabilidad es uno de 
los pilares más importantes dentro de los 43 años 
que tiene de trayectoria, ya que desde su fundación 
desarrolló un pionero modelo de negocios 
basándose en un sistema de gestión que promueve 
el crecimiento económico y la perpetuación de 
la empresa, y que, al mismo tiempo actúa sobre 
sus impactos socio-ambientales.  Por un lado, se 
reconoce la enorme capacidad que tiene la naturaleza 
en la entrega de insumos y como fuente de 
inspiración para el desarrollo de productos realmente 
innovadores, que entreguen a los consumidores 
una relación armoniosa y agradable con su cuerpo.

Por el otro, un compromiso explícito de minimizar 
las actividades potencialmente agresivas para 
el medio ambiente y diseminar las prácticas y 
conocimientos adquiridos con la experiencia de la 
gestión ambiental.

La política medioambiental de la empresa contempla 
la responsabilidad con las generaciones futuras, la 
educación ambiental y la gestión del ciclo de vida 
de productos, servicios, insumos y residuos. Un 
modelo de negocio exitoso y rentable que no sólo es 
aplicable a la industria cosmética, ya que su esencia 
también puede traspasarse a otras industrias. 

Para esto la clave está en  generar una cadena de 
valor más eficiente y sustentable y un compromiso 
real y transversal con todos los públicos siempre 
teniendo como pilar de actuación los valores y 
creencias.
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La historia de esta organización ha estado marcada 
por una serie de hitos como el haber sido pioneros, 
desde 1983, en producir repuestos para sus 
productos, los que además de disminuir el costo 
para los clientes, también reducen el impacto 

ambiental generado por el producto. 

En el 2000, la compañía lanza la línea 
EKOS, que marca la adopción del uso 
sustentable de la biodiversidad amazónica 
como plataforma estratégica de negocios, 
buscando reducir el desequilibrio entre 
el grado de exploración de los recursos 
naturales y su capacidad de regeneración, 

contribuyendo al desarrollo 
 de procesos de 

m a n e j o 

sustentable de estos recursos y generando ingresos 
para poblaciones nativas.

A partir de 2005, Natura da nuevamente un importante 
paso al comenzar el movimiento de vegetalización 
de las fórmulas de sus productos, sustituyendo 
grasas animales y aceites de origen mineral, por 
aceites vegetales; en tanto en 2007 incorpora en 
sus envases la Tabla Ambiental, que presenta datos 
técnicos sobre el producto y su embalaje, con vistas 
a sensibilizar al consumidor sobre sus elecciones en 
relación al cuidado del medio ambiente. Ese mismo 
año, además se comienza a trabajar en el programa 
Carbono Neutro, creado a partir del un modelo que 
involucra a toda la cadena de negocios, desde la 
extracción de materias primas hasta la disposición 
final de los envases post-consumo. Con este 
programa, asume el compromiso de ser una empresa 
carbono neutro y ofrecer a los clientes productos 
con sus emisiones de gases de efecto invernadero 
totalmente neutralizadas en todos los procesos y 
actividades.  Para lograr este inmenso desafío, la 
empresa se propuso lograr una reducción del 33% 
de emisiones relativas, teniendo en consideración 
el inventario realizado en 2006, a la fecha ya se han 
reducido 25,4 %.

Las marcas y su rol en la sociedad
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Trabajo conjunto

Uno de los principios más importantes que rige 
a  la empresa se relaciona con el cuidado de las 
relaciones, promoviendo el “bien estar bien” de las 
personas, razón de ser de la compañía, a través de 
una mejor relación del individuo consigo mismo, 
con el otro y con el medio ambiente. La trayectoria 
de Natura está permeada por el compromiso de 
establecer, mantener y valorar relaciones marcadas 
por la ética, la transparencia y el diálogo abierto 
y permanente con todos los públicos de interés, 
desde colaboradores, consultores, proveedores, 
accionistas y comunidades del entorno hasta el 
consumidor final.

Así en el año 2000, se transformó en la primera 
empresa de América Latina en haber transparentado 
y comunicado sus impactos económicos, sociales 
y ambientales, a través del Informe Anual. Por 
otro lado, dentro de la política de gestión y acción 
está el proponer soluciones a los problemas 
socio-ambientales en un trabajo conjunto con la 
comunidad. 

Es decir, busca generar valor a 
partir de soluciones y nuevas 
oportunidades, identificadas 
de manera compartida, por 
medio de la co-creación y de 
las alianzas y asociaciones, 
siempre orientados 
hacia la mejor ecuación 
entre los impactos 
sociales, ambientales 
y económicos de sus 
negocios. 

En el 2008, la compañía 
le da continuidad al proceso 
de gestión de la calidad de 
las relaciones, con el inicio de un 
modelo sistemático de compromiso de 
stakeholders, que consiste en la ampliación de las 
fronteras de la organización a partir del diálogo y de la 
colaboración con los diversos públicos. La empresa 
cree que de esa manera desarrollará soluciones de 

Sin embargo, no podemos 
olvidar que la marca es mucho 
más que un solo atributo, en 
cuanto es capaz de traspasar y 
compartir valores, creencias y 
experiencias, así como también 
una forma de relacionarse 
estrecha y directamente tanto 
con públicos internos como 
externos

valor para la organización y para todos aquellos que, 
de alguna manera, se relacionan con ella y forman 
parte de su comunidad.
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Las marcas y su rol en la sociedad

Para iniciar este proceso, se desarrollan iniciativas 
de diálogo con cinco de los públicos que más 
participan en el negocio: colaboradores, consultoras, 
consumidores finales, accionistas y proveedores. 
Estos diálogos colaborativos identificaron los 
problemas y las oportunidades que existen en las 
relaciones. Hoy estos diálogos han sido replicados 
en los diferentes países en los que la compañía 
tiene presencia en la región, y se han abierto a 
nuevos públicos como representantes de gobierno, 
universidades, medios de comunicación, ONG’s, 
con muy buenos resultados.

Sin embargo, no podemos 
olvidar que la marca es mucho 
más que un solo atributo, en 
cuanto es capaz de traspasar y 
compartir valores, creencias y 
experiencias, así como también 
una forma de relacionarse 
estrecha y directamente tanto 
con públicos internos como 
externos

Los resultados de estos encuentros fueron el 
desarrollo de la matriz de materialidad de Natura 
(temas prioritarios de sustentabilidad que tienen 
como objetivo dirigir el enfoque de gestión estratégica 
en este aspecto), que se construyó cruzando 
los temas socio-ambientales priorizados como 
relevantes por los públicos de interés en conjunto 
con los temas identificados como prioritarios para la 
empresa, de acuerdo con su estrategia, sus riesgos 
u oportunidades de actuación y su vanguardismo. 
Precisamente a partir de este trabajo mancomunado, 
fue que se definió que el foco de 
acción para los próximos años estará 
centrado en 7 temas prioritarios: 
agua, cambio climático, calidad de las 
relaciones, residuos, emprendimiento 
sustentable, socio biodiversidad y 
educación, todos ellos  enmarcados 
en una sola marca consciente de su 
rol en la sociedad.

Comunidades recolectoras de cacao
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El poder del boca a boca

Embajadores espontáneos de las marcas

El poder del boca 
a boca
Escribe: Gabriel Solsol

¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que nos habla voluntariamente sobre 
los beneficios de una marca? ¿Cuántas de estas veces nos hemos interesado por 
conocer sus características a partir de las sugerencias que recibimos de otras 
personas? ¿Y cuántas otras hemos asumido ese rol y pasamos a recomendar 
los productos o servicios que nos ofrecen algunas empresas con la convicción 
de sugerir un producto de calidad? El Word Of Mouth o Boca a Boca explica 
esta tendencia natural de los clientes a convertirse en embajadores espontáneos 
y el beneficio que las organizaciones pueden obtener de ello para fidelizar a sus 
públicos externos y posicionarse en el mercado.

Brand

Fidelizar

Productos

Servicios

EmpresasCa
lid
ad
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Mouth es la comunicación interpersonal que se da a 
nivel de los clientes, consumidores, usuarios, entre 
otros, que interactúan con los productos o servicios 
que ofrece una organización.

Así, el Word Of Mouth tiene una influencia positiva 
en el conocimiento de las marcas, en los juicios 
que los clientes reales y potenciales tienen de los 
productos o servicios al inicio y a largo plazo, en 
el cambio positivo de actitud hacia un producto o 
servicio, en las expectativas de calidad del servicio y 
en las intenciones de compra. No obstante, el WOM 
también puede generarse sobre la base de una mala 
experiencia de algún cliente, consumidor o usuario 
con la empresa que ofrece el producto o servicio, lo 
que repercute de forma negativa en la marca.

Cuando los clientes están satisfechos con los 
productos o servicios que ofrece una empresa 
son capaces de recomendar la marca a sus 

conocidos. Lo mismo ocurre con los expertos o 
aficionados a ciertos productos, servicios, marcas 
o empresas quienes difunden voluntariamente sus 
beneficios para que más personas puedan acceder 
como ellos a la calidad de la que disfrutan. Esta 
situación los convierte en “embajadores espontáneos 
de las marcas”.

Esta tendencia es la base del Word Of Mouth (WOM) 
o Boca a Boca, concepto que en términos generales 
hace referencia a la acción de propagar una noticia, 
rumor u otro tema que pueda generar interés  de unas 
personas a otras. En el ámbito comercial el Word Of 

El poder del boca a boca
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El WOM y la comunicación 2.0

Las nuevas tecnologías de comunicación personal 
como son los blogs, servicios de mensajería 
instantánea, teléfonos móviles, correo electrónico y 
sobre todo las redes sociales han incrementado la 
rapidez, alcance y utilidad del Word Of Mouth.

Entre las principales características del Word 
Of Mouth llevado al mundo de la comunicación 
2.0 –también llamado eWOM (Electronic Word 
Of Mouth)– se encuentra la disponibilidad de la 
información que se comparte entre las personas que 
participan del proceso, es decir que los contenidos 
están disponibles en Internet y por tanto se puede 
acceder a ellos en cualquier momento y lugar.

Asimismo, el nivel de influencia que permite crear 
el eWOM es mucho mayor, lo que crea un nuevo 
tipo de realidad. Así, a través de la Internet se puede 
influenciar potencialmente a miles de consumidores 
ahora y en el futuro (viral) gracias a la permanencia 
de los contenidos por un tiempo indefinido en la 
mayoría de los casos. Esta característica será 
beneficiosa o perjudicial según sea el caso de los 
contenidos que generen el proceso.

Por otro lado, destaca la naturaleza impersonal del 
proceso, es decir las personas ya no se encuentran 
necesariamente en un mismo espacio físico para 
que ocurra el proceso. Sin embargo, esta situación 
no repercute en la efectividad del proceso Word Of 
Mouth debido a que las personas que participan de 
él a través de las tecnologías de la comunicación 
reconocen en sus emisores o receptores a otros 
clientes, consumidores o usuarios actuales o 
potenciales y, por tanto, confían más en ellos que 
en las empresas que recurren a la publicidad para 
llegar a ellos.

Dos casos ilustran el poder del Word Of Mouth para 
potenciar la marca y hacerla más visible.

El WOM tiene una influencia 
positiva en el conocimiento de 
las marcas, en los juicios que 
los clientes reales y potenciales 
tienen de los productos o 
servicios al inicio y a largo plazo, 
en el cambio positivo de actitud 
hacia un producto o servicio, en 
las expectativas de calidad del 
servicio y en las intenciones de 
compra.
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Nokia y sus embajadores de marca

El año 2010 Nokia emprendió en Argentina una 
campaña a través de la estrategia Word Of Mouth 
con la finalidad de difundir sus productos de telefonía 
celular mediante embajadores de la marca, es decir 
aquellas personas que en base a su experiencia 
y satisfacción con la empresa puedan captar la 
atención de sus audiencias virtuales y lograr un 
interés por sus productos.

El primer paso fue encontrar a los posibles 
embajadores, para lo cual Nokia recurrió a la 
empresa Psicofxp quien se encargó de la búsqueda 
y selección de estas personas de acuerdo a una 
serie de características que éstos deberían reunir 
para cumplir esta función. Al respecto, Ismael 
Briasco, CEO de Psicofxp, afirma que a partir de 
una gran base de foros de telefonía móvil se definió 
el siguiente perfil de los futuros embajadores:
•	 Usuarios que participan de forma activa de la 

comunidad de telefonía móvil (foros).
•	 Personas cuyos  comentarios generen la 

interacción de otras personas. 
•	 Gente que haya mencionado alguna vez a los 

teléfonos de la marca Nokia.

El WOM de Procter & Gamble

En 2001, Procter & Gamble (P&G) dio inicio a 
“Tremor”, un programa de marketing a través de 
Word Of Mouth que se basó en la captación de 
aquellos adolescentes considerados como líderes de 
opinión dentro de su ambiente quienes ayudarían a 
optimizar el lanzamiento de nuevos productos. Para 
ello, se recurrió al envío de muestras exclusivas de 
próximos lanzamientos, información privilegiada de 
estos y el feedback sobre los productos recibidos.

Animados por los resultados que consiguieron 
con este exitoso programa –un incremento en las 
ventas igual al 30%–, P&G lanza “Vocalpoint”, otro 
programa de marketing de WOM esta vez dirigido a 
madres de familia y que tiene el mismo propósito 
que el anterior: captar aquellas mamás dispuestas a 
comentar de manera voluntaria sus experiencias con 
los productos de la marca para que las personas de 
su entorno puedan interesarse por ellos y adquirirlos.

Las nuevas tecnologías de 
comunicación personal como son 
los blogs, servicios de mensajería 
instantánea, teléfonos móviles, 
correo electrónico y sobre todo las 
redes sociales han incrementado 
la rapidez, alcance y utilidad del 
Word Of Mouth.

El poder del boca a boca
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En el ámbito comercial el Word 
Of Mouth es la comunicación 
interpersonal sobre productos, 
servicios, marcas, entre otros 
que se da a nivel de los clientes, 
consumidores, usuarios, etc. que 
interactúan con los productos 
o servicios que ofrece una 
organización.

Estas características, añade Briasco, permitieron 
reducir el número de participantes del proceso de 
selección a un total de veinte personas, las mismas 
que fueron invitadas por Nokia a convertirse en 
los embajadores de la marca y participar de la 
campaña. El requisito era generar la mayor cantidad 
de interacción entre los participantes de los foros de 
telefonía móvil sobre las características, funciones y 
beneficios de los teléfonos Nokia y lograr un mayor 
interés sobre los productos de la empresa.

Así el fundador de Psicofxp explica que los 
embajadores que participaron de la campaña tuvieron 
la libertad de conversar, opinar y recomendar con 
convicción los teléfonos de Nokia para que sus 
audiencias  –las personas que los seguían en los 
foros– puedan interesarse por adquirir un producto 
de la marca. Al final de la campaña, Nokia decidió 
premiar al embajador con mayor cantidad de 
interacción de su audiencia con un celular de la 
marca.

Existe un interés cada vez mayor por investigar 
acerca de la efectividad del Word Of Mouth. Entre 
estas iniciativas destaca el estudio Word Of Mouth 
Marketing realizado por la Word Of Mouth Marketing 
Association (WOMMA) y la Online Publishers 
Association, el cual revela el 70% de las campañas 

realizadas por los profesionales de marketing que 
participaron del estudio incluyen el eWOM a través 
de correos electrónicos en tanto que el 43% de las 
campañas busca la influencia interpersonal entre los 
clientes que promueve el WOM tradicional.

Asimismo, el último estudio realizado en Argentina 
en el 2011 por TRND (“The Real Network Dialogue”) 
afirma que el 92% de las personas encuestadas 
recordaba haber recibido recomendaciones 
positivas sobre marcas. Asimismo, el 64% de las 
recomendaciones sucedieron cara a cara o por 
teléfono, mientras que las conversaciones online 
representaron un tercio (34%) del WOM reportado 
por los encuestados.

El Word Of Mouth se ha convertido en una poderosa 
estrategia de marketing para posicionar las marcas 
de las empresas de la mano con los clientes, 
consumidores o usuarios de los productos o 
servicios que estas ofrecen. Para que este proceso 
se lleve a cabo de forma natural y siempre positiva, 
las organizaciones deberán preocuparse cada vez 
más por ofrecer productos o servicios de calidad 
que satisfagan las demandas de sus públicos y 
los fidelicen para que éstos por iniciativa propia 
recomienden a la marca de su preferencia.
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