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La dirección de la revista agradece 
la confianza y el respaldo de esta
marca.

En esta edición REPSOL comparte nuestra misión: 

"Contribuir a la formación y al conocimiento de nuestros 
públicos"

Patrocinador :
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E ditorial Lillian Zapata
Directora

El DirCom viene siendo reconocido cada vez más 
por las empresas europeas como el estratega que 
logra adelantarse a las potenciales situaciones que 
vivirá una organización, aplica su visión integradora  
y contribuye al logro de los objetivos del negocio 
mediante la gestión de la comunicación.
 
La reciente investigación del European 
Communication Monitor lo evidencia al señalar que 
el 60% de los encuestados (2200 Directores de 
Comunicación y profesionales afines que trabajan 
en organizaciones y consultoras en Europa) 
reporta directamente al Director General, es decir 
se encuentra en la primera línea de mando de la 
organización y su intervención logra tener eco en 
el andar de una entidad, lo que grafica una clara 
valoración del estratega de la comunicación.

Según este mismo estudio son los españoles 
quienes se ubican en la punta al ser más previsores 
a los hechos que le podría tocar vivir a su 
compañía (87,5%), afirman de manera categórica 
que el departamento de comunicación juega un 
rol importante en el rendimiento global (82%), así 
como también lo consideran insustituible (80%), 
genera activos financieros e inmateriales para la 
empresa (70%) y las actividades de otras áreas 
dependen del soporte de comunicación (45%).

La cifra que alcanza un 84,2%, y que merece 
ser destacada especialmente en esta reveladora 
investigación, se refiere a que los DirCom europeos 

consideran como una de las acciones prioritarias 
el emprender la promoción del conocimiento del 
valor estratégico de la comunicación entre los altos 
directivos de sus organizaciones. Enfoque en el 
que también es encuentra la Asociación dircom 
de España, que en el marco de la celebración de 
su vigésimo aniversario ha expresado claramente 
el gran interés por hacer cada vez más visible la 
actuación del DirCom  y los resultados que logra 
alcanzar en las organizaciones. Por ello este año 
presentó el libro de los 12 casos prácticos de la 
gestión de la comunicación corporativa y que serán 
incluidos en los MBA del IESE Business School  y 
Harvard gracias a un acuerdo suscrito.

Desde esta tribuna, la revista Imagen y Comunicación 
también se ha sumado a esa evangelización al decidir 
en enero del 2010 emprender la puesta en marcha 
de este proyecto con la misión de contribuir a la 
formación y al conocimiento de nuestros públicos 
(ejecutivos, funcionarios, académicos, estudiantes y 
todos aquellos profesionales) interesados en saber 
sobre la gestión de la comunicación estratégica.

En la presente edición entrevistamos a Sebastián 
Cebrián, director ejecutivo de la Asociación dircom 
de España, quien nos revela mayores alcances del 
avance de la comunicación corporativa, la figura en 
alza del DirCom y la tarea pendiente que en conjunto 
nos queda realizar para seguir demostrando con 
hechos tangibles que la comunicación se puede 
medir y agrega valor al negocio.

Estratega que contribuye a los objetivos del negocio
El DirCom
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Las redes sociales y su impacto en la confianza de sus públicos

Las redes sociales y su 
impacto en la confianza 
de los públicos 

La confianza de los públicos de interés 

hacia las empresas es consecuencia  

de un relacionamiento mutuamente 

satisfactorio y el diseño de estrategias 

comunicacionales que no se 

circunscriben al ámbito de los medios 

tradicionales. Con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales 

se abre paso  la comunicación dominada 

por la inmediatez y la versatilidad de 

contenidos que contribuye a dinamizar 

y fortalecer las relaciones entre públicos 

y empresas.

La clave es comunicar con autenticidad 

Presidente IPRA 2013 
| Director Ejecutivo 

Adjunto para Europa, 
Medio Oriente y África 
(EMEA) en Tecnología 

Europea – Edelman.

Escribe: Christophe Ginisty

Estratega que contribuye a los objetivos del negocio



6 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Las redes sociales y su impacto en la confianza de sus públicos

Las empresas diseñan mensajes que logran crear 
vínculos con sus públicos a través de la gestión 
estratégica en medios online. Por ello antes de 
diseñar esos mensajes, las organizaciones tienen que 
escuchar a sus clientes, empleados, socios y sobre 
todo a sus públicos de interés, considerándolos  
como un referente importante para definir la 
estrategia de comunicación.

Las decisiones que tomen las organizaciones 
respecto a la comunicación online tendrán que estar 
fundamentadas en los mensajes que sus públicos  
dinamicen y compartan.

En los últimos años se ha incrementado el número de 
personas que confían en los mensajes transmitidos 
a través de las redes sociales, representando 
una plataforma importante para gestionar la 
comunicación online. Las personas confían en un 
75% más, respecto al año anterior en las redes 
sociales, según el Barómetro de la Confianza 
2012 de Edelman. Los usuarios de las 
redes sociales le han otorgado credibilidad 
a este medio.

Otro aspecto evaluado es el impacto 
positivo que promueven los 
mensajes compartidos por los 
trabajadores y/o colaboradores 
de las empresas en las redes 
sociales. La dinámica 
de estos mensajes 
son desarrollados 
por empleados 
identificados y 
comprome t i dos 
con la visión de 
la organización. 
Sin duda, aquí 
se desarrolla un 

nuevo paradigma de pensamiento estratégico y de 
comunicación.

En este nuevo contexto los trabajadores que 
comparten mensajes en las redes se convierten en 
voceros de la empresa, y no por que la empresa 
los designe formalmente como tal, sino que al 
considerar en la red el nombre de la empresa donde 
trabaja se convierten en embajadores ella. 

La tendencia en el mundo es que las grandes 
corporaciones motivan  a sus empleados a crear 
sus blogs con el objetivo de difundir y compartir 
mensajes corporativos que contribuyan a fortalecer 
la reputación de la empresa a través de la confianza 
que generen estos mensajes en la percepción del 
público objetivo.

Definir al vocero de la corporación no se limita 
sólo a la posibilidad de un representante, muy 

por el contrario las 
empresas asumen que 
los trabajadores se 
adjudican ese rol a través 
del uso de las redes 
sociales y los mensajes 
de la corporación 
que compartan a sus 

c o n t a c t o s 
online.
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“Las empresas diseñan 
mensajes que logren crear 
vínculos con sus públicos 
a través de la gestión 
estratégica en medios online. 
Por ello antes de diseñar esos 
mensajes, las organizaciones 
tienen que escuchar a sus 
clientes, empleados, socios 
y sobre todo a sus públicos 
de interés, considerándolos  
como un referente importante 
para definir la estrategia de 
comunicación”.

El contenido de los mensajes debe estar 
alineado a cómo la empresa trasmite sus valores 
organizacionales a sus públicos de interés y cómo 
los demuestra en el día a día. La clave es ser 
auténticos.

Practicar la autenticidad implica que las empresas 
compartan sus verdaderos valores, así como la 
filosofía y la cultura organizacional. Los valores 
tienen que reflejarse en el comportamiento ético de 
la empresa, en el CEO y en todos los trabajadores, 
solo de esta manera se puede alinear los mensajes. 
En el caso de hacer lo contrario, la empresa corre 
el riesgo de dañar su imagen, pues los trabajadores 
comunicarían  mensajes diferentes a los del CEO. Esta 
diferencia radica en intentar comunicar aquello que 
no se refleja en el comportamiento organizacional. 
La autenticidad involucra ser consecuentes entre los 
valores que se quieren promover y los valores que 
se practican.

Las redes sociales permiten a las empresas percibir 
e identificar los primeros síntomas de la llegada de 
una crisis online, y precisamente estas plataformas 
digitales permiten resolverla a tiempo, 
evitando que se difunda a los medios 
tradicionales. Una de las ventajas 
de las crisis que ocurren 
en la red es que otorgan 
la ventaja de responder 
inmediatamente.

El monitoreo de los mensajes 
permite tener una reacción 
inmediata a comentarios 
negativos en la red. Si no se 
monitorea, las empresas estarán 
más expuestas a las crisis 
alterando la confianza en los 
públicos, de aquí depende prevenir 
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una potencial crisis o minimizar su impacto en la 
opinión pública. 
Entre los errores más frecuentes que se cometen en 
las redes sociales y que pueden agudizar una crisis, 
se encuentran: 

• Guardar silencio puede ser en muchas situaciones 
un grave error

• Creer que la crisis disminuirá por evitar dar 
comentarios al respecto 

• Esperar que la crisis pase o que su impacto 
disminuya sin hacerle frente con estrategias

Hoy en día, muchas empresas 
creen, equivocadamente, que 
cometer  un solo error no los 
llevará a una crisis o que ello 
no influirá en la reputación 
generada  en sus públicos 

de interés. En todos los sectores económicos, 
los públicos no esperan que el único medio para 
resarcir un error sea una nota de prensa, sino 
que las organizaciones sean capaces de  aclarar e 
interactuar en las redes sociales.

Es indiscutible  la presencia de las empresas en las 
redes sociales, así como la estratégica gestión de 
los contenidos, el monitoreo así como la evaluación 
y medición de resultados obtenidos. No afrontar 
este nuevo desafío para la comunicación corporativa 
da lugar a que otros actores o públicos hablen por 
la organización, representando una desventaja o un 
riesgo para la imagen y reputación empresarial.

La dinámica empresarial se extiende a 
los escenarios de la comunicación 
estratégica online, buscando 
desarrollar relaciones con los 
públicos de interés que logren 
posicionar la marca empresarial, 
motivada por la reputación positiva 

generada en ellos.

“Practicar la autenticidad 
implica que las empresas 
compartan sus verdaderos 
valores, así como la filosofía y 
la cultura organizacional. Los 
valores tienen que reflejarse en 
el comportamiento ético de la 
empresa, en el CEO y en todos 
los trabajadores, solo de esta 
manera se puede alinear los 
mensajes”.

Las redes sociales y su impacto en la confianza de sus públicos
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Principales tendencias de la comunicacion en europa 

Principales tendencias 
de la comunicación en 
Europa

El reconocido comunicólogo Joan 

Costa continúa con el análisis de los 

principales resultados del European 

Communication Monitor 2012, estudio 

que revela la situación del DirCom en 

Europa, siendo España el que más 

destaca al alcanzar un mayor porcentaje 

de directivos que ocupan una posición 

en el Consejo Administrativo, además 

de resaltar que el departamento de 

comunicación de los españoles se 

anticipa más a situaciones de conflicto 

y juega un papel preponderante 

en el rendimiento global de las 

organizaciones.

Retos y desafíos

Joan Costa
Consultor en 

Comunicación 
Corporativa. Director 
Fundador de la Red 

DirCom

PARTE II

Escribe: Joan Costa
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Principales tendencias de la comunicacion en europa 

y a la comunicación interna. Por otra parte sólo 
el 7,5% de españoles y el 4,6% de europeos es 
responsable de las relaciones con los medios.

Posición del Departamento de Comunicación

Respecto del análisis de la posición del Departamento 
de Comunicación dentro de la organización, el 
estudio pone de manifiesto que los encuestados 
españoles consideran más relevante el papel que 
ellos desempeñan que el de sus colegas de otros 
países de Europa. En este sentido aparecen cinco 
apreciaciones, en todas las cuales España va a la 
cabeza: 

• El Departamento de Comunicación se anticipa a 
las situaciones y temas en conflicto (España 87,5%, 
Europa 77,9%).

• El Departamento de Comunicación juega un 
papel importante en el rendimiento global de la 
organización (82% según los españoles, 75,4% 
según los europeos).

Relación directa del DirCom con el nivel más alto

La posición del DirCom en Europa y en España 
es la siguiente: Ocupa un puesto en el Consejo de 
Administración (17,8% y 22,5% respectivamente), 
informa directamente al Director General (59,9% y 
60%), informa a otro miembro del Consejo (17,7% 
y 17,5%).

La situación en España es muy similar al resto de 
Europa y, en ambos casos, el 60% de los encuestados 
informan directamente al director general o director 
ejecutivo, y un 17,7% a otro miembro del Consejo 
de Administración. Por otra parte, el 22,5% de los 
encuestados españoles forma parte del Consejo, 
lo que alcanza al 17,8% en el caso de los demás 
europeos.

Responsabilidades del DirCom

En cuanto a las responsabilidades, la diferencia más 
notoria entre España y el resto de Europa tiene que 
ver con la menor atribución de competencias por 
parte de los españoles, ya 
que sólo el 27,5% de los 
encuestados se ocupa 
de todos los ámbitos 
de comunicación 
y stakeholders, 
mientras que 
alcanza el 41,7% 
entre los europeos.

La mayoría (55% en 
España y 41,7% en Europa) 
es responsable de al menos 
tres campos de comunicación y 
stakeholders, mientras que el trabajo 
del 10% en España y el 12,1% en 
Europa se limita exclusivamente 
a las relaciones con los 
medios de comunicación 
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• El Departamento de Comunicación es insustituible 
(80% versus 69,8%).

• El Departamento de Comunicación genera activos 
financieros e inmateriales para la empresa (70% y 
47,9%).

• Actividades de otros departamentos dependen del 
Departamento de Comunicación (45% según los 
españoles y 43,3% los europeos).

Ética, medición y más involucramiento en el 
negocio

El 93% de los profesionales europeos demanda un 
código ético para las empresas, aunque los códigos 
de ética existentes apenas se usan y muchos 
profesionales consideran que están desactualizados.

El 84,2% de los DirCom europeos considera como 
uno de sus principales objetivos la promoción del 
conocimiento del valor estratégico de la comunicación 
entre los altos ejecutivos de sus organizaciones.

El 75,3% de los encuestados incide en que es 
necesario medir el impacto de las actividades de 
comunicación en los objetivos de las empresas.

Junto a la comunicación operacional, se va 
imponiendo también el trabajo en equipo y la 
conexión con los objetivos institucionales, lo que 
se correlaciona significativamente con la influencia 
creciente de los departamentos de Comunicación.

Tendencias a la baja

Desciende notablemente la preocupación por la 
gestión de crisis, que no aparece este año en la 
encuesta. Se estanca prácticamente la comunicación  
de marketing y consumidor, con un aumento 
estimado del 10,5% en los próximos dos años.

“El Departamento de 
Comunicación juega un papel 
importante en el rendimiento 
global de la organización (82% 
según los españoles, 75,4% 
según los europeos)”.
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Por otra parte, la mayoría de los encuestados 
europeos y españoles considera que las Relaciones 
Públicas (RRPP) tienen connotaciones negativas en 
Europa y en España:

• Las RRPP en mi país tienen connotaciones 
negativas en los medios de comunicación (41,6% 
para los europeos y 37,7% para los españoles).

• Las connotaciones negativas de las RRPP en los 
medios dañan la reputación de la comunicación 
(72,8% y 76,8%).

• Las connotaciones negativas de las RRPP 
disminuyen la confianza en los profesionales de la 
comunicación (73,7% y 79,7%).

• El término “Relaciones Públicas” está desacreditado 
(42,2% y 55%).

Conclusiones

El creciente número de toma de contactos con sus 

públicos obliga a muchas organizaciones a adoptar 
las prácticas de la comunicación estratégica y 
conformar una imagen unitaria para la empresa y 
consistente para todos los públicos, siguiendo la 
idea de comunicaciones integradas.

Los profesionales de cualquier ámbito de la 
comunicación consideran que existe todavía 
una gran distancia entre las habilidades y 
conocimientos que necesitan desarrollar y 

la formación disponible.

Los empleadores valoran el nivel 
de educación universitaria en 
dirección  y la gestión de la 
comunicación, que se ha 
convertido en la cualificación 
más importante en España y 
Europa.

La capacidad de 
gestionar la evolución 
digital y de vincular 

las estrategias de comunicación con 
los negocios se consolidan como los 
dos temas estratégicos más importantes.

Los consultados auguran un crecimiento de 
todas las disciplinas de la profesión para 
2014, sobre todo la comunicación internacional, 
la formación en comunicación, la comunicación 
interna y la gestión del cambio.

Más información detallada del European 
Communication Monitor; de la European of 
Communication Directors; de la European Public 
Relations Education and Research Association; y 
de la Asociación de Directivos de Comunicación 
DirCom de España, la encontrará en la web de la 
Red DirCom Iberoamericana en su actual edición 
“Especialísimo DirCom”.

Principales tendencias de la comunicacion en europa 
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Metodología del estudio

El European Communication Monitor recopiló sus 
datos mediante una encuesta online (que ha sido 
dada a conocer en 2012) dirigida a Directores de 
Comunicación y profesionales afines que trabajan 
en organizaciones y consultoras en toda Europa. 
Los participantes respondieron a un cuestionario 
compuesto de 20 secciones, previamente pretestado 
por 31 profesionales de 10 países europeos. 
Se enviaron invitaciones a participar a más de 
30.000 profesionales, de los cuales respondieron 
4.014. Los resultados del análisis fueron extraídos 
de un conjunto de 2.209 respuestas completas 
que correspondían al target de la investigación, 
procedentes de 43 países. Los datos se han 
tratado con métodos de investigación empírica, 
análisis descriptivo y analítico y los resultados se 
han cotejado estadísticamente con test como chi-
square de Pearson’s (X²) y rango de correlación de 
Spearman (rho).

En el caso de España, el trabajo de 
campo se ha realizado gracias 
al apoyo de los DirCom. El 
65,2% de los profesionales 
que respondieron trabaja 
en un Departamento de 
Comunicación (31,9% en 
empresas cotizadas; 17,4% 
en instituciones del sector 
público o políticas y el 
10,1% en organizaciones 
sin ánimo de lucro), y el 
34% en consultoras de 
comunicación y RRPP. 
El 58% ocupa un puesto 
directivo, el 62,3% presenta 
una experiencia de más de 
diez años en el sector, el 
65,2% cuenta con una titulación 
universitaria en comunicación 
-frente al 44,5% de Europa- y la edad 
promedio se sitúa en 40,8 años.

“El 84,2% de los DirCom 
europeos considera como uno 
de sus principales objetivos la 
promoción del conocimiento 
del valor estratégico de 
la comunicación entre los 
altos ejecutivos de sus 
organizaciones”.
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Los 20 años de la Asociación dircom España 

20 años de la Asociación 
dircom España

La Asociación de Directivos de Comunicación de 

España viene celebrando los 20 años de su trayectoria 

institucional y con ello nos revela cuál ha sido la 

evolución del responsable de comunicación que hoy 

es incorporarlo en la toma de decisiones y hace visible 

la importancia de asumir a la comunicación como eje 

estratégico presente en todos los procesos en los que 

está inmersa una organización. La mirada abarcadora 

del DirCom de lo interno y externo, y su gestión en 

red que considera a todos los públicos con los que se 

relaciona una entidad, así como el impacto que pueda 

generar en el entorno, le ha permitido escalar posiciones 

evidenciando su presencia cada vez más requerida por 

las empresas e instituciones que han entendido el valor 

de la comunicación estratégica. En ese escenario de 

ascenso del estratega de la comunicación la Asociación 

de Directivos de Comunicación de España celebra su 

vigésimo aniversario.

Evolución y pensamiento actual

Sebastián Cebrián
Director Ejecutivo de  la

Asociación dircom 
España

Entrevista: Lillian Zapata
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Estamos 2012,  año importantísimo para ustedes 
ya que cumplen 20 años de vida institucional, 
¿qué significado tiene este vigésimo aniversario?

Este año es muy especial para nosotros, por ello 
hemos planificado desde el año pasado una serie 
de actividades para celebrar nuestro 20 aniversario. 
Hemos diseñado una identidad corporativa específica 
que se ha incluido en todos nuestros soportes. 
Comenzamos la celebración con un homenaje a 
nuestros socios fundadores. Ahí logramos reunir a 
todos.

Además, realizamos la presentación de un libro que 
hicimos de la mano del IESE, el primer libro de 
casos que agrupa 12 experiencias de comunicación 
corporativa, titulado ‘Comunicación, casos prácticos’ 
y que el IESE Business School 
y Harvard incluirán 
en sus MBA gracias 
a un acuerdo que la 
asociación tiene con 
ellas.

Creo que es un hito de que por primera vez en la 
Universidad de Harvard se van a estudiar casos de 
comunicación corporativa gracias al proyecto que es 
de iniciativa 100% española. 

También hemos presentado una edición especial 
del anuario Dircom, focalizado en tendencias de 
la comunicación corporativa a nivel global, con la 
colaboración de presidentes y gerentes de distintas 
asociaciones europeas como Global Alliance y la 
European Association of Communication Directors 
(EACD).

Como cierre de celebraciones tendremos en 
diciembre un evento especial que será la cena 
Dircom, donde entregaremos una serie de premios. 

En total, este 
año habremos 
realizado media 
docena de 
a c t i v i d a d e s 
para celebrar 
este veinte 
aniversario. 

Los 20 años de la Asociación dircom España 
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En este escenario en el que la Asociación cumple 20 
años y se revisa la evolución de la comunicación, 
¿cuáles concidera son las principales tendencias?

La tendencia principal es que las compañías le 
están dando una mayor importancia a todo lo que 
tiene que ver con el entorno digital, con los retos 
digitales, con la gestión de la presencia corporativa 
de las empresas en el ámbito digital (social media). 
Otras de las tendencias claras es que cada vez 
se le está dando mayor importancia a los temas 
de responsabilidad social corporativa como 
consecuencia de la crisis mundial que está 
abogándose por nuevos modelos sostenibles 
porque el ciudadano está pidiéndolo, una vez que se 
ha demostrado que la economía capitalista, tal como 
la entendíamos, ha producido una desconfianza en 
gobiernos, auditores y en el entorno financiero.

En cuanto a la comunicación interna, las tendencias 
inciden en que esta se está dando en un ámbito 
estratégico y relacionado con los social media. 
Es decir, cómo gestionar la comunidad de tus 
empleados en Internet y la percepción positiva o 
negativa que los trabajadores tienen de su propia 
compañía.

La European Association of Communication Directors 
(EACD), acaba de publicar el ‘Euro Monitor’, un 
documento que es accesible desde su página Web, 
en el que se ve reflejado que los Dircom son cada 
vez más relevantes y estratégicos porque siete de 
cada diez organizaciones europeas ya consideran 
que el director de comunicaciones está jugando un 
rol estratégico de perfil directivo ejecutivo y eso es 
una buena noticia con respecto a años anteriores.
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¿Y cómo interpreta las cifras con relación a estas 
tendencias?

Tenemos cifras donde claramente se ve la mayor 
importancia del rol estratégico del director de 
comunicación dentro de la empresa. Como cambia 
la percepción de los directivos con respecto a la 
comunicación corporativa o al rol que juega dentro 
de la organización.

Es muy interesante ver que desde hace 15 años 
cada vez se estén incorporando más funciones a 
la dirección de comunicación. Además del trato 
con los medios de comunicación, que representaba 
el 50 o 60% de la actividad del Dircom, hoy se le 
está dedicando mayor tiempo a la estrategia general 
de comunicación. Todo esto queda recogido en el 
anuario Dircom  que hemos publicado. 

Si hacemos un recorrido por los 20 años de 
la Asociación, y comparamos el pasado y el 
presente, ¿cómo ve que ha evolucionado la propia 
Asociación con sus enfoques para 
darle mayor solidez al estratega de 
la comunicación?

La Asociación ha evolucionado en 
paralelo a la propia evolución del 
perfil del director de comunicaciones. 
Hace veinte años, esta asociación 
se creó con un grupo de treinta 
personas que eran los directores de 
las principales empresas. Se planteó 
como una asociación de directivos 
de grandes empresas pero la propia 
evolución ha demostrado que esta 
profesión ha crecido y que cada vez 
más empresas han incorporado a un 
director de comunicación con perfiles 
diferentes lo cual ha hecho que la 
Asociación se haya ido adaptando a 
esta concepción. 

“La tendencia principal es que 
las compañías le están dando 
una mayor importancia a todo 
lo que tiene que ver con el 
entorno digital, con los retos 
digitales, con la gestión de la 
presencia corporativa de las 
empresas en el ámbito digital 
(social media)”. 

Los 20 años de la Asociación dircom España 
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Es decir, hoy ya no es aquel grupo elitista entendido 
como que sólo estaba integrado por los Directivos 
de Comunicación de las empresas, ahora hay 
perfiles más heterogéneos: está desde el director 
de comunicación, el responsable de comunicación 
interna, hasta el jefe de prensa y todos aquellos 
que tienen la responsabilidad en el área de la 
comunicación corporativa de una forma transversal. 
Es una Asociación más profesional que nunca, 
heterogénea que sirve como enriquecimiento de la 
profesión. 

De treinta miembros que iniciaron, ¿ahora cuántos 
integran la Asociación? 

Veinte años atrás éramos treinta directivos y hace 
tres años la Asociación tenía quinientos socios.
Ahora acabamos de superar los ochocientos. Hay 
una hoja de ruta, un plan de acción para alcanzar la 
cifra de los mil. 

¿Qué acciones vienen emprendiendo actualmente 
para lograr un mayor posicionamiento del Dircom?
 
En el caso de España, en el ámbito del convencimiento, 
estamos trabajando con las principales asociaciones 
empresariales del país y con las principales escuelas 
de negocios españolas, junto a las más destacadas 
agrupaciones de directivos.

A nivel de conocimiento y formación estamos 
trabajando sobre todo en potenciar aquellas áreas 
donde pudiéramos adolecer de menos competencia, 
por ejemplo, en comunicación financiera, en 
comunicación interna y el tema digital. También 
estamos impulsando el networking y compartiendo 
buenas prácticas. 

“La Asociación ha evolucionado 
en paralelo a la propia 
evolución del perfil del director 
de comunicaciones. Hace 
veinte años, esta asociación 
se creó con un grupo de 
treinta personas que eran los 
directores de las principales 
empresas”.
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¿Qué  considera que ha hecho que cambie en la 
mente de los ejecutivos para entender el valor 
del manejo de la comunicación desde una mirada 
estratégica? 

El demostrar que aquellas compañías que 
profesionalizan la gestión de la comunicación tienen 
mejores resultados y mayores ventas, una mejor 
reputación por parte de los diferentes stakeholders 
que influyen en el desarrollo del negocio. Al final, 
se está demostrando que las compañías que tienen 
una estructura de comunicación organizada y de 
primer nivel estratégico están teniendo mejores 
resultados que aquellas otras que no apuestan por 
la comunicación. 

¿En qué etapa se encuentra la evolución del 
DirCom, cuánto se ha recorrido y cuánto queda 
por recorrer?

Hemos recorrido mucho. Si nos miramos 20 
años atrás, podríamos decir que se ha avanzado 
significativamente de lo que éramos a lo que somos 
pero queda un amplio camino por recorrer.

“Veinte años atrás éramos 
treinta directivos y hace tres 
años la Asociación tenía 
quinientos socios. Ahora 
acabamos de superar los 
ochocientos. Hay una hoja de 
ruta, un plan de acción para 
alcanzar la cifra de los mil”. 

Debemos ser capaces de hacer que por defecto, 
el área de Comunicación sea entendida en las 
organizaciones como un área estratégica que puede 
ser incorporada o sub contratada y que no genere 
duda su rol  como el que cumple la dirección 
Financiera o un área de Marketing, un departamento 
Comercial o un área de Recursos Humanos. Pero aún 
en muchísimas compañías, medianas y pequeñas no 
es así. La comunicación en algunas ocasiones es 
considerada como una herramienta, como un tema 
secundario que no está alineado por completo con 
el desarrollo del negocio. Entonces, si me dijeras 
del cero a diez, te diría que depende mucho en 
función de los países, de la cultura corporativa, de 
la dimensión, tamaño y número de organizaciones 
que existen en un país.

Creo que en el ámbito anglosajón va un poco por 
delante al resto, en EE.UU principalmente más que 
en algunas zonas de Europa sur y norte, empieza 
a alinearse, a llegar a ese grado de ‘notable’. Pero 
todavía queda mucho camino para que todas las 
organizaciones tengan un perfil de Dircom. 

Los 20 años de la Asociación dircom España 
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En ese escenario, ¿cuál es la tarea pendiente que 
nos toca emprender a los comunicadores para 
lograr que cada vez más sea visible la importancia 
del DirCom en las organizaciones?

Nuestra principal tarea evidentemente es hacer 
bien nuestro trabajo. Pero hay un componente 
muy importante que es convencer a los 
empresarios, accionistas y máximos dirigentes 
de las organizaciones, del rol estratégico de la 
comunicación y de cómo ésta puede y debe ser un 
aliado estratégico del desarrollo del negocio. 

Creo que los comunicadores debemos trabajar en 
esa labor de convencimiento de todos aquellos 
que toman las decisiones del rol que debe jugar 
la Dirección de Comunicación y el director de 
comunicación que es lo que básicamente hacemos 
las principales asociaciones de comunicación de 
todo el planeta: evangelizar, convencer, y demostrar 
que somos estratégicos. 

Debemos ser conscientes de que para aspirar estar 

en los primeros niveles ejecutivos debemos ser 
“primero ejecutivos” en todos los sentidos: hablar 
idiomas, conocer la gestión, tener capacidad de 
liderazgo, conocimiento en management, trabajo en 
equipo, etc. 

Todos estos componentes asociados a primeros 
niveles ejecutivos deben estar ligados al director de 
comunicación porque de no ser así no debemos ni 
podemos ambicionar estar en un Comité Ejecutivo y 
poder discutir de tú a tú con un director financiero 
un tema económico, o con el propio director general 
un tema que no tiene nada que ver con el negocio o 
con un director de Recursos Humanos que no esté 
relacionado con el personal. 

Debemos convencer y demostrar a todos los 
cuadros directivos de nuestras organizaciones, que 
la comunicación se puede medir y aporta valor al 
negocio, formarnos adecuadamente para conseguir 
esos objetivos. Yo creo que básicamente ahí te 
sintetizo esa tarea pendiente en la que ya estamos 
trabajando.
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El protocolo y la Imagen global de la organización

Un análisis desde la práctica

El protocolo y la imagen 
global de la organización

La visión moderna del protocolo ha 

pasado de considerarlo una herramienta 

superficial y ornamental a un componente 

estratégico de comunicación que las 

empresas e instituciones deben tomar 

en cuenta para gestionar su imagen 

global a nivel interno como externo. La 

evolución de los estándares sociales, 

estatales y empresariales ha permitido la 

revaloración de esta disciplina no solo 

como un instrumento capaz de generar 

coherencia entre la cultura e imagen de 

la organización, sino también que facilita 

el entendimiento con sus públicos.

Escribe: Carlos Tenicela

Carlos Tenicela
Director de protocolo 
de Nobel Consultora
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El protocolo y la imagen 
global de la organización

¿Por qué ha sobrevivido el protocolo en el tiempo? 
Una pregunta que me he planteado como profesional 
ya que hoy no lo entendemos como hace 100 años. 
El protocolo ha sobrevido precisamente porque ha 
evolucionado, se fue adaptando a los cambiantes 
estándares sociales, estatales y empresariales que 
se han dado a lo largo del tiempo; ello gracias a 
su versatilidad y su predominante componente 
comunicacional – quizás el más importante- de 
lo contrario ya no existiría y no habría tomado la 
importancia que hoy le dan las organizaciones en el 
mundo.

El protocolo en el siglo XXI es entendido como 
un componente comunicacional que contribuye 
a gestionar la imagen global de una organización 
en su vida pública, en los actos relevantes en los 
que buscan vincular objetivos, cultura e identidad 
institucional con sus stakeholders, a diferencia del 
protocolo visto históricamente como un elemento 
diplomático, pomposo, irrelevante y reservado para 
los estados o naciones quienes han dictado normas 
y leyes al respecto.

Es difícil hablar de tipos de protocolo: religioso, 
estatal, empresarial, deportivo, castrense, etc. Cada 

“tipo” tiene un alto grado de especialización aunque 
comparten la misma base teórica. Toda institución 
busca una coherencia interna y correspondencia  
en los actos públicos en los que se relaciona con 
su entorno, respetando las normas que regulan 
los lineamientos básicos de interacción social (el 
protocolo) y adaptándose a las particularidades y 
costumbres de cada grupo. Una organización busca 
ser relevante porque cuando deja de serlo se corre 
el riesgo de extinción.

Petrobras y su interés por el protocolo

Para aterrizar estos conceptos en el ámbito 
empresarial haremos mención a la empresa Petrobras 
y su interés por el protocolo que ha aplicado tanto 
en Brasil como en otros países donde opera, hecho 
que se refleja en la creación de su área de protocolo 
hace algunos años.

Petrobras es la primera empresa de América Latina 
según la revista América Economía, la tercera 
compañía energética más grande del orbe y la octava 
empresa pública de mayor alcance en el mundo, con 
presencia en 30 países y aproximadamente 300.000 
trabajadores. 
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 ¿Cómo gestionar el protocolo y ceremonial en una 
organización multinacional?

Una empresa con estas 
características presenta 
puntos a tener en cuenta 
que afectan directamente 
la imagen institucional 
a la hora de aplicar 
o gestionar el 
protocolo: la gran 
diversidad de 
stakeholders, la 
adaptación de los 
actos o ceremonias 
en diferentes 
escenarios tanto 
nacionales como 
i n t e r n a c i o n a l e s 
(normas y costumbres 
locales), el tamaño de la 
organización, la cobertura 
periodística de los medios 
de comunicación (exposición) y la 
imagen de los líderes, ya sea estatal (empresa 
del Estado donde tiene incidencia el Presidente de 
la República y Ministro de Energía), institucional 
(Presidente del Directorio y otros funcionarios) y 
regional (Directores Presidentes de operaciones 
en cada país). Estos aspectos nos dan una idea de 
las complejas variables que se deben liderar para 
gestionar el protocolo.

En el desarrollo de actos institucionales, ya sean 
ceremonias, conferencias, audiencias, firma 
de contratos, memorándum de entendimiento, 
etc,    Petrobras ha tenido que tomar en cuenta 
las normas de protocolo tanto institucionales 
(internas), oficiales del Estado brasileño como las 
locales (otros países) para manejar una sólida base 
en su identidad institucional de manera global. Esta 
forma de actuar ha logrado integrar en la gestión del 
protocolo las labores de prensa – cada puesta en 

escena es estratégica para su exposición mediática-, 
hacer que la administración de precedencias en el 

presídium se maneje en varios niveles y 
que se considere un asesoramiento 

de imagen personal a sus actores 
clave (funcionarios), todo ello 

con modelos de estructura 
ceremonial y guiones de 
actos previstos.

Quizás uno de los 
activos que esta 
empresa estatal 
ha identificado es 
la utilización de la 
bandera de Brasil 
y las banderas 

de los estados 
brasileños las cuales 

son de uso exclusivo 
para dependencias y 

corporaciones del Estado. 

“El protocolo en el siglo 
XXI es entendido como un 
componente comunicacional 
que contribuye a gestionar 
la imagen global de una 
organización en su vida 
pública, en los actos 
relevantes en los que buscan 
vincular objetivos, cultura e 
identidad institucional con 
sus stakeholders...”

El protocolo y la imagen global de la organización
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El uso estratégico de estos símbolos es producto 
del análisis que Petrobras ha realizado sobre la 
normativa de protocolo y de la importancia que le 
ha dado a su aplicación en los actos que desarrolla 
o participa, puesto que su identificación como una 
empresa de bandera “brasileña” y la utilización de 
sus colores son sin duda uno de sus activos de 
imagen más resaltantes.

Como hemos podido apreciar, el protocolo para 
Petrobras no ha quedado en un nivel nacional sino 
en un ámbito internacional que significa un reto 
mayor al momento de actuar en cada país. Cuando 
se participa en actos en el exterior se debe mantener 
la imagen global de la organización en las diferentes 
actividades que ejecuta la empresa y respetar las 
normas locales. El protocolo internacional fijado por 
Petrobras le ha permitido reconocer puntos clave  
que han sido identificados por el jefe de protoco 
de la empresa, Pedro Amorim. Estos responden 

a la necesidad de un estudio especializado en 
conformidad con el lugar de acogida, la elaboración 
de una guía de cultura y etiqueta de los países en los 
que tienen operaciones. 

Es importante resaltar la necesidad de profesionales 
capacitados para liderar procesos de planificación, 
implementación y gestión del protocolo con visión 
estratégica en las empresas, estudiar a fondo sus  
herramientas comunicacionales, elaborar manuales 
institucionales de protocolo y ceremonial que 
le permitan mantener la imagen coherente de la 
organización en distintos escenarios.

El protocolo no deja nada al azar ya que no se limita 
a ver el orden de precedencia, ubicación, etc; sino va 
más allá, se convierte en un componente  estratético 
de comunicación idóneo para la transmisión de 
mensajes tanto verbales como  no verbales que 
contribuyen a construir una imagen positiva.
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2 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Nos dirigimos directamente a 
su público objetivo

Una revista de
LZC Imagen y Comunicación

www.lzcperu.com
Teléfono: (511) 241-8521

comunicacionlzc@lzcperu.com
imagenycomunicacion@lzcperu.com

Llegamos a empresas nacionales 
y transnacionales, gremios 
empresariales, centros de 

estudios superiores y entidades 
públicas.



27REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN AGOSTO 2012

comunicación horizontal

Los públicos quieren dialogar

Comunicación 
horizontal

Actualmente el desarrollo de las tecnologías y el auge de las redes sociales han 

hecho posible el acercamiento de las empresas hacia sus clientes a través de un 

constante proceso de interacción entre ambos, lo que ha empoderado a estos 

últimos otorgándoles una mayor participación en el proceso de comunicación. Por 

tanto, las organizaciones deben entender este nuevo paradigma en las relaciones 

con sus públicos para optimizar el uso de las redes sociales y utilizarlas como 

herramientas que permitan posicionar sus marcas en la mente de los internautas.

Escribe: Gabriel Solsol



28 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

En el marco de la reconocida campaña publicitaria 
en Perú “Todo va a estar bien”, una clienta de 
la empresa aseguradora Rímac Seguros publica 

un comentario en el perfil (muro) de la página en 
Facebook de la empresa acerca del cubrimiento de 
los seguros a las enfermedades pre–existentes y 
recibe como respuesta una solicitud de datos y la 
posterior derivación a las vías de contacto (correo 
electrónico y teléfono). Ante la falta de precisión, la 
clienta formula de manera pública su pregunta en el 
siguiente comentario: “Todo va a estar bien, todo va 
a estar bien. ¡Sí claro! ¿pero seguirá bien cuando se 
trate de algo pre-existente?, pues mis enfermedades 
pre-existentes mi Seguro Rímac no las cubre”.

Luego de tres días la empresa responde reiterando 
que para atender la consulta necesita los datos de 
la clienta con la finalidad de validarlos y verificar 
el acceso de la usuaria a este beneficio según las 
características de su seguro. La seguidora reitera la 
pregunta pidiendo a la organización que responda 
por el seguro de forma general omitiendo su caso en 
particular. La empresa evade en reiteradas ocasiones 
la pregunta y mantiene esta posición frente a la 
insistencia de la clienta por absolver su duda.

Este caso grafica dos aspectos significativos de la 
interacción entre las empresas y sus públicos con 
el apoyo de las redes sociales: el rol protagónico 
de los clientes en el proceso de comunicación con 
las organizaciones con las que se relaciona a través 
de productos o servicios que adquiere de estas, 
participando de manera activa en la emisión de 
mensajes y esperando de ellas una atención de calidad, 
y por otro lado, la necesidad de las organizaciones 
de comprender y responder de manera oportuna a 
esta nueva forma de comunicación con sus públicos.

Facebook es actualmente la red social más utilizada 
por los internautas en el Perú urbano. Así lo 
demuestra el más reciente estudio de Ipsos APOYO 
al revelar que el 97% de los entrevistados utilizan 
esta red social, colocándola muy por encima de 

otras redes como Twitter (20%) y el cada vez 
menos utilizado Hi5 (24%). Esta situación también 
repercute en las organizaciones y su interacción con 
sus públicos a través del internet. 

Un estudio publicado por Wall Street Journal en el 
2011 comparó la cantidad de visitas que recibieron 
las páginas web y las páginas de Facebook de 
dos marcas reconocidas (Starbucks y Coca Cola) 
y obtuvo como resultado para el primer caso un 
total de 19.4 millones de visitas al Facebook de 
Starbucks frente a los 1.8 millones de visitas a la 
web de esta empresa, mientras que para el caso de 
Coca Cola los 22.5 millones de visitas a su “Fan 
Page” superaron largamente a los 0.27 millones de 
visitantes de la web.

Así, esta red social es preferida por los usuarios de 
internet gracias a que facilita la interacción entre ellos 
a través de  múltiples herramientas como el botón 
“Me gusta”, comentarios, contenidos compartidos, 
menciones, entre otros. Recientemente 
Facebook ha habilitado estadísticas 
que reportan de manera cuantitativa 
el nivel de interacción entre las 
páginas (Fan Page) y los 
seguidores de estas.

comunicación horizontal
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Facebook es actualmente la 
red social más utilizada por 
los internautas en el Perú 
urbano. Así lo demuestra el 
más reciente estudio de Ipsos 
APOYO al revelar que el 97% 
de los entrevistados utilizan 
esta red social, colocándola 
muy por encima de otras redes 
como Twitter (20%) y el cada 
vez menos utilizado Hi5 (24%).

No obstante, más allá de las herramientas 
disponibles y su posterior medición cuantitativa, lo 
central es que Facebook busca fomentar que la gente 
interactúe la mayor cantidad de tiempo posible con 
las organizaciones dentro de esta red social para 
-entre otras cosas- vender más publicidad. De ahí 
que, a mayor interactividad que generan las páginas 
o cuentas dentro de Facebook, mayor visibilidad 
de estas en los perfiles (muros) de sus seguidores 
y, con ello, reportes que alientan la gestión de los 
administradores o community manager.

Esta visibilidad es muy importante porque se 
constituye en el único vehículo para que los 
seguidores puedan ver e interactuar con los 
contenidos de la marca, puesto que de forma 
voluntaria son muy pocos los usuarios que ingresan 

a las páginas y cuentas para ver los mensajes 
recientemente actualizados. Existen múltiples 
estudios de mercado que demuestran que los 
usuarios de Facebook de edades entre 25 a 35 años 
no son capaces de responder a la pregunta ¿Cuándo 
fue la última vez que ingresaste a la aplicación de 
alguna de las marcas que sigues? debido a que 
sencillamente no recordaban haberlo hecho. 

El mencionado estudio de Ipsos APOYO demuestra 
esta última situación al concluir que la publicidad 
efectuada en las redes sociales llega a seis de cada 
diez usuarios de las mismas, sin embargo sólo tres 
de ellos han entrado para ver más detalles de esta 
publicidad. Así, el 62% de los encuestados manifiesta 
haber visto publicidad en las redes sociales mientras 
que el 32% de ellos afirma que ha entrado a ver más 
información de la misma.
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En base a estas evidencias podemos afirmar que la 
interacción de los clientes con las organizaciones 
no es una prioridad para los primeros, quienes ven 
en las redes sociales espacios para auto-expresarse, 
de conexión con sus amigos y, en un lejano tercer 
lugar, de interacción con las marcas que siguen.

Por otro lado, en el Congreso Anual de Marketing 
organizado por Seminarium Perú, David Rogers, 
Director Ejecutivo del Centro Global de Liderazgo 
de Marca de la Escuela de Negocios, Universidad 
de Columbia, describió cinco comportamientos  
consecutivos que adoptan los clientes en la red social: 
acceso, compromiso, personalización, conexión 
y colaboración. De cada una de ellas se puede 
desprender una estrategia que las organizaciones 
adopten para optimizar sus relaciones con los 
clientes a través de las redes sociales.

Surge entonces la pregunta, ¿qué hacer para generar 

interés en los seguidores de las marcas a través de las 
redes sociales? Son muchas las formas. La primera, 
ser auténtico y saber manejarse tanto técnicamente 
como en la elaboración de los contenidos. En ese 
sentido es necesario construir mensajes interesantes 
que ayuden a los seguidores a obtener el máximo 
provecho de los productos o servicios y los motiven 
a interactuar. Ser transparentes es clave, ya que en 
las redes sociales hay que responder con claridad, 
para ser creibles y generar confianza en los públicos. 

Otra manera de conseguir el mayor interés posible 
de los públicos es a través de conversaciones que 
permiten dar repuestas oportunas a sus consultas, 
ofrecer una atención de calidad que genere la 
sensación de que cada seguidor es único e igual 
de importante para la empresa, ello derivará en 
un agradecimiento final por la atención ofrecida. 
Recordemos, que los públicos quieren sentirse 
escuchados, quieren expresar, quieren dialogar.

A mayor interactividad que 
generan las páginas o cuentas 
dentro de Facebook, mayor 
visibilidad de estas en los 
perfiles (muros) de sus 
seguidores y, con ello, reportes 
que alientan la gestión de los 
administradores o Community 
Manager.

comunicación horizontal
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COMENTARIOS

“La comunicación es el camino para estar alineados 
institucionalmente. En comunicación no cuadra la 
regla de multiplicación, el orden de los factores sí 
altera: primero hay que comunicar al público interno. 
Felicitaciones Revista Imagen y Comunicación soy 
una seguidora fiel de sus publicaciones”.

“Como siempre, su revista tiene muy buenos 
contenidos, temas actuales y excelente diseño. 
En particular, me permito destacar como tema 
central el que se refiere a la coherencia. Los saludo 
cordialísimamente”.

Gracias por acompañarnos.
Si desea escribirnos o sugerirnos algunos
temas de su interés puede hacerlo a
través de nuestro Facebook o página web:
www.lzcperu.com

“Esta revista será en el futuro el referente del 
desenvolvimiento que tiene que tener un comunicador 
en su organización”.

“Felicitaciones por este nuevo espacio de 
comunicación! Que sigan los éxitos, tan merecidos”.

En los más de dos años de vida de la revista
Imagen y Comunicación hemos recibido múltiples
comentarios que deseamos compartir con ustedes.

Aquí algunos de ellos:

“Esta revista me es de gran utilidad, ya que es un 
valioso auxiliar en mi trabajo docente, dentro de la 
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad 
de Colima. Me permite realizar diferentes lecturas en 
el aula, que posteriormente comentamos de manera 
grupal”.

“Desde que descubrí vuestra revista, indagando 
por Facebook sobre todo aquello relacionado con 
la comunicación, he podido leer la mayoría de sus 
artículos publicados en el muro. Para el sector de 
la comunicación este tipo de revistas son de gran 
importancia, tanto para poner en valor el trabajo que 
desarrollamos los comunicadores, y que en ocasiones 
no se aprecia, como para seguir aprendiendo cada 
día de personas relevantes del mundo comunicativo 
que aparecen en vuestras hojas. Creo que desarrollan 
una gran labor informativa y pedagógica”.

“Es un interesante material de lectura para estar 
actualizada en temas de comunicación. Los felicito 
por el esfuerzo en mantener una publicación así en 
el Perú”.

Naida Valarezo (Ecuador)

Alejandro Formanchuk (Argentina)

Mario Ramirez (México)

Azucena Aparisi (España)

Patricia Vásquez (Perú)

Luis Ibarra García (Argentina)

Enzo Brazini Vega (Perú)
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En nuestra próxima edición:

Una revista de
LZC Imagen y Comunicación

comunicacionlzc@lzcperu.com
www.lzcperu.com

Teléfono: (511) 241-8521

El CoMMUnITY MAnAGER

Pensando en el cliente interno

Herramientas EfECTIvAS que 
motivan y generan CoMPRoMISo

Comunicación DIRECTA con 
LoS MEDIoS de CoMUnICACIón 

  Los públicos tienen la palabra

La Revista Oficial del DirCom

La GESTIón de la CoMUnICACIón
Una mirada al sector público

Cada vez más requerido y valorado


