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E ditorial Lillian Zapata
Directora

En el nuevo paradigma de la comunicación no solo 
hay que saber escuchar a los públicos sino actuar 
en consecuencia de esa escucha para demostrarles 
que lo que dicen interesa, se convierte en fuente 
de información y merece la pena darle peso a sus 
palabras. Indiscutiblemente si hablamos de medios 
y de profesionales de prensa, se entiende que el 
periodista por formación sabe que debe verificar 
el contenido e investigar para cerciorarse que lo 
“denunciado” se puede convertir o no en un caso 
que merezca salir a la luz pública.

La rigurosidad de la prensa en corroborar la 
veracidad de los hechos es fundamental pues su 
profesionalismo se refleja en su acuciosidad que 
permite cuidar la credibilidad del medio que es el 
pilar más valioso que genera confianza en la gente.

Los públicos tienen la palabra y la transmiten 
activamente en la plataforma digital por ser parte 
de ella. En este escenario la comunicación entre los 
medios y el público en general se produce de forma 
horizontal. 

Las nuevas tecnologías han permitido que no 
exista una distancia entre ellos sino todo lo 
contrario, la opinión pública ha logrado el más 
grande acercamiento gracias a la aparición de 
Internet y las redes sociales; y a través de ellas 
se han convertido en generadores y distribuidores 
de contenidos, situación reconocida por uno de 
los medios más importantes del orbe como es la 
revista estadounidense TIME que en enero del 2006 
publicó en su portada lo siguiente: “Persona del 
año, tú, sí, tú controlas la era de la información, 

bienvenido a tu mundo”. 

Una mención hecha pública por un medio de alto 
prestigio que reconoce el valor de la participación de 
la gente y demuestra que los medios han entendido 
que los públicos son ahora proactivos, propositivos, 
reactivos, interactivos y desean ser escuchados, 
obtener respuestas creíbles y coherentes. Asimismo 
demandan que haya congruencia con la imagen que 
un medio tradicional proyecta, por haber inspirado 
en sus seguidores la tan anhelada confianza que 
es parte fundamental del valor reputacional de 
cualquier organización y, recordemos, los medios 
de comunicación son empresas conscientes del 
significado de este intangible.

Hoy los públicos, en el que se incluyen a los líderes 
de opinión, se han convertido en muchos casos 
en aliados de los medios, entablan comunicación 
directa con ellos para alcanzarles información 
de interés público, con el fin de contribuir a 
generar un cambio, salvar una vida, impedir una 
injusticia, detener un abuso y ser parte activa de la 
comunicación social. 

En este número de la revista Imagen y Comunicación 
abordamos el tema: “Comunicación directa con 
los medios de comunicación, los públicos tienen 
la palabra”, un informe en el que se evidencia que 
cada vez son más valorados los públicos como 
fuente de información a tal punto que logran ser 
incorporados al quehacer noticioso y denominarlos 
“Reporteros W”, tal como lo tiene definido la más 
importante plataforma informativa peruana y se 
relata en la presente edición.

Medios y público en general interactúan en un mundo digital
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Medios y público en general interactúan en un mundo digital

La Comunicación como garantía para la gestión eficaz de la RS

La Comunicación como 
garantía para la gestión 
eficaz de la RS

La responsabilidad social empresarial como 

modelo de gestión es uno de los conceptos 

más asimilados por las organizaciones hoy en 

día quienes buscan emprender proyectos e 

iniciativas que respondan a su comportamiento 

socialmente responsable en armonía con sus 

diversos grupos de interés y con el entorno 

donde se desarrollan. Para implementar de 

manera efectiva un modelo de RS se debe 

entender a la comunicación como la aliada 

fundamental para la gestión eficaz de cada 

uno de los procesos que implican la puesta en 

marcha de este enfoque.

Presente en cada paso que realiza la empresa para ser socialmente responsable

Juliana Ramirez (Ph,D)
Investigadora del Instituto 
de Investigación Científica 
de la Universidad de Lima

Escribe: Juliana Ramirez
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La responsabilidad social es un tema que hoy en 
dia está presente en el discurso de las grandes, 
medianas y pequeñas empresas. Lo cierto es 

que muchas organizaciones desean hacer proyectos 
socialmente responsables pero no todas emprenden 
reales políticas de responsabilidad social.

Quizá lo más dificil es entender que la responsabilidad 
social es una filosofía, una manera de gestionar 
que parte del convencimiento de la alta dirección 
y del CEO de la empresa. Sin esto no podemos 
emprender un modelo de responsabilidad social en 
las organizaciones.

La RS es un modelo de gestión empresarial e 
institucional que tiene como premisa la búsqueda 
del bien común y el desarrollo sostenible de todos 
los stakeholders. Para lograr esto la organización 
debe buscar un balance que contemple los aspectos 
social, medio ambiental, gobierno corporativo y 
ético, además del económico-financiero que resulta 
implícito.

Ahora bien, referirnos a la gestión de RS nos lleva 
inmediatamente a pensar en una serie de variables 
que forman parte del eficaz desempeño de la misma. 
En este sentido, una variable que resulta importante 
de analizar es la comunicación.

La comunicación no debemos entenderla como una 
herramienta sino como una bisagra que acompaña 
la puesta en marcha de cada uno de los pasos 
que implica el proceso de gestión de la RS de una 
organización. La comunicación está presente de 
manera permanente en el antes, durante y después 
de la gestión de la RS.

A continuación enumeramos los momentos en los 
que la comunicación acompaña la implementación 
de un sistema de responsabilidad social empresarial:

1. Alinear las políticas de responsabilidad social con 
la visión, misión, principios y valores de la empresa.

2. Mapeo y diálogo permanente con los stakeholders.

La Comunicación como garantía para la gestión eficaz de la RS
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3. Formulación del planeamiento estratégico de la 
empresa.

4. Desarrollo y monitoreo de acciones con todos los 
stakeholders.

5. Reporte de la gestión de la RS de la empresa a 
los stakeholders.

En un primer momento se establecen los lineamientos 
de la gestión de la RS indicando la visión, misión, 
principios y valores de la empresa. En esta etapa 
importa mucho el adecuado uso de las palabras para 
expresar bien lo deseado.

En un segundo momento es preciso realizar un 
mapeo y diálogo permanente con los stakeholders. 
Aquí la comunicación nos sirve para establecer 
los mecanismos de acercamiento y conocimiento 
de nuestros diversos públicos de interés y 
posteriormente nos permite desarrollar estrategias 
diferenciadas para mantener un diálogo constante 
con cada uno de ellos.

“La comunicación no 
debemos entenderla como 
una herramienta sino como 
una bisagra que acompaña 
la puesta en marcha de cada 
uno de los pasos que implica 
el proceso de gestión de la 
RS de una organización. La 
comunicación está presente 
de manera permanente en el 
antes, durante y después de la 
gestión de la RS”.
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“En un primer momento se 
establecen los lineamientos de 
la gestión de la RS indicando 
la visión, misión, principios 
y valores de la empresa. En 
esta etapa importa mucho el 
adecuado uso de las palabras 
para expresar bien lo deseado”.

En un tercer momento se formula el planeamiento 
estratégico de la empresa. En este paso la 
comunicación juega un rol básico en el desarrollo 
de las acciones del planeamiento estratégico de la 
organización o la empresa pues como bien sabemos 
cada acción tiene un objetivo, indicadores y metas 
que cumplir las cuales necesitan ser definidas y 
comunicadas a todos los stakeholders involucrados 
de la organización.

En un cuarto momento se emprende el desarrollo y 
monitoreo de las acciones realizadas con todos los 
stakeholders. En esta etapa la comunicación también 
acompaña las acciones y monitorea lo realizado. 
Este paso es importante pues define los indicadores 
y el seguimiento del cumplimento de las metas.

En un quinto momento se requiere de reporte y 
comunicación de la gestión de la RS de la empresa 
a los stakeholders. Aquí la comunicación nos ayuda 
a redactar los informes o reportes de la gestión de 
la RS que describen las acciones realizadas por la 
empresa en un periodo.

No puede haber ejercicio de gestión de la RS 
que no haga uso de la comunicación de manera 
interna y externa. La gestión de la comunicación es 
transversal a la gestión de la empresa y está presente 
en cada paso que la empresa desarrolla en relación 
con sus stakeholders y en el cumplimiento de su 
RS. Para velar esta doble gestión se recomienda 
que el director de comunicación o DirCom 
sea también el responsable de gestionar 
la responsabilidad social dentro de la 
empresa. Y como bien se conoce este 
puesto debe depender directamente 
de la gerencia general y contar con el 
apoyo de la alta dirección.

En conclusión, para que pueda existir un buen 
desarrollo de la RS se necesita tener una adecuada 
gestión de la comunicación. Ambas son muy 
importantes, complementarias y trascendentales 
para el buen ejercicio de las organizaciones dentro 
de la sociedad. Asimismo, el eficiente trabajo de 
las mismas influye directamente en la construcción 
y mantenimiento de la identidad y de la imagen, 
así como de la reputación de la organización o la 
empresa.

La Comunicación como garantía para la gestión eficaz de la RS
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Herramientas efectivas 
que motivan y generan 
compromiso

La comunicación ha demostrado ser determinante para lograr un favorable clima 

laboral y afianzar el compromiso de los colaboradores. Los directivos apuestan hoy 

más que antes por sus áreas de comunicación, las mismas que están dejando de 

cumplir un rol netamente operativo para volverse estratégicas. Surge una interrogante 

ante este escenario. ¿Qué herramientas se están teniendo en cuenta para motivar y 

generar mayor compromiso al interior de las organizaciones? Aquí una descriptiva 

explicación.

Pensando en el cliente interno
Escribe: Martín Sotelo

Herramientas efectivas que motivan y generan compromiso
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Herramientas efectivas que motivan y generan compromiso

La web y todas las aplicaciones gratuitas que se 
han creado en torno a ella nos ofrecen un mar de 
posibilidades. Lo principal en este campo es saber 
elegir en base a lo que requiere la empresa y el uso 
que se les da.

En Facebook por ejemplo, varias empresas tienen 
páginas corporativas, grupos cerrados para 
colaboradores o para la fuerza de ventas y las 
funciones que cumplen estas plataformas son reforzar 
el sentimiento de pertenencia, difundir información 
corporativa, recibir input de los colaboradores y 
monitorear las conversaciones que se generan. El 
canal es administrado, por lo general, por el área de 
comunicación interna o por una consultora externa. 

En coyunturas de cambio, crisis o cuando el personal 
se encuentra sindicalizado esta herramienta se vuelve 
fundamental ya que permite monitorear los rumores 
y sentimientos del personal así como también se 
pueden desmentir rumores o información negativa 
de manera rápida.

Lo audiovisual potencia los mensajes  así como  
genera un mayor impacto y retención en el público, 
por ello Youtube es un medio a tomar 
en cuenta a la hora de planificar 
la comunicación hacia 
el interior de la 
o r g a n i z a c i ó n . 
Entre los videos, 
además de los 
corporativos y 
comerciales, 
se pueden 
s u b i r 
mensajes de 
la dirección 
o gerencia, 

animaciones explicativas sobre procesos, noticieros 
informativos periódicos, comunicados internos, etc.

Keith Burton , presidente de Insidedge, comentó en 
su visita a Lima con motivo del Tercer Congreso 
Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) que las 
empresas han comenzado a transmitir información a 
sus colaboradores de forma audiovisual motivados 
por el impacto que genera y porque permite difundir 
comunicados de manera grupal.

Sobre este punto, las emisiones en vivo o Webasts 
también están cobrando mayor fuerza entre las 
empresas que cuentan con oficinas o sucursales 
en diferentes puntos geográficos. Programas como 
Ustream o Livestream permiten transmitir eventos 
en vivo desde y hacia dispositivos móviles, laptops 
o Smart TV’s.Esta herramienta puede utilizarse para 
difindir un mensaje del director general a todas las 
oficinas y sucursales en vivo y en simultaneo o 
para emitir una ceremonia, premiación o acto de 
importancia general. 

Al respecto, Lawson Cox, Vicepresidenta Senior 
de Event Streams, escribió un artículo relacionado 

en el Boletín de la Asociación 
Internacional de 

Comunicadores 
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Corporativos (IABC por sus siglas en inglés) en el 
que presenta los beneficios del uso de videos para 
comunicarse con los colaboradores:

1. Mensajes consistentes. Con el vídeo se asegura 
que todos los empleados reciban exactamente el 
mismo mensaje.

2. Transmite el tono de manera efectiva. Las 
comunicaciones escritas no pueden captar ciertas 
sutilezas, como el lenguaje corporal y la inflexión 
de voz.

3. Alcance rápido y global.  Este medio permite a las 
empresas y organizaciones que operan en muchos 
países llegar fácilmente a una audiencia mundial.

4. La posibilidad de verse en diferentes plataformas. 
El video puede ser formateado para ser visto en 
computadoras o dispositivos móviles.

5. Compromiso natural. Un vídeo corporativo bien 
elaborado educa, entretiene y logra el compromiso 
del espectador con mayor facilidad.

6. Formato ideal para explicar temas. A través de 
imágenes se explican mejor los procesos, cambios 
e iniciativas. Se pueden hacer tutoriales o repasar 
logros. 

7. Mensajes rápidos. Un video puede colocar varios 
mensajes en pocos minutos. 

8. Información segura. Muchos videos pueden 
contener información restringida sólo para empleados 
y este formato permite proteger el acceso y difusión. 

El uso de las tecnologías en las comunicaciones 
internas

Los periódicos murales típicos, aquellos elaborados 
con recortes e impresiones de papel, están siendo 
reemplazadas por los paneles multimedia táctiles. 

Estos paneles, que en Lima podemos ver en bancos 
y centros comerciales, son utilizados principalmente 
en organizaciones en las que la mayoría de 
colaboradores son obreros y no cuentan con una 
computadora personal. 
Estas empresas suelen pertenecer a industrias 
extractivas y manufactureras.

Las fortalezas de este tipo de herramienta son su 
capacidad multimedia y su administración remota. 
La primera permite difundir videos, imágenes y 
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Herramientas efectivas que motivan y generan compromiso

comunicados en tanto que la segunda hace posible 
actualizar los contenidos de todos los paneles 
desde la sede central y que los colaboradores 
envíen información directa a través de un buzón de 
sugerencias virtual.
Otro medio que está cobrando fuerza en Europa y 
Asia son los mensajes SMS que se pueden enviar 
a los teléfonos móviles de los colaboradores. A 
través de este medio se difunden contenidos de  
felicitación, saludos y también permite trabajar la 
identidad y cultura de la organización transmitiendo 
mensajes clave con cierta periodicidad. Keith 
Burton compartió en Lima que estos tipos de 
mensajes deben tomarse en cuenta en los planes 
de comunicación de crisis ya que es una vía efectiva 
de informar a los colaboradores sobre cualquier 
emergencia o desastre.

La interacción cara a cara

Si bien es cierto que la tecnología permite comunicar 
de forma más eficiente y masiva a los colaboradores, 
nada puede compararse a la comunicación personal. 
El impacto que se logra al conversar directamente 

con los colaboradores es insuperable. Entre 
los principales medios humanos que permiten 
lograr un mayor compromiso y motivación de los 
colaboradores encontramos:

La Red de Facilitadores, que son los embajadores de 
la empresa al interior de la organización y tienen la 
tarea de difundir los mensajes de la entidad, recopilar 
y responder inquietudes de los colaboradores 
y monitorear la generación de rumores para 
posteriormente desmentirlos. 

Sobre este punto, Burton también sugiere realizar 
visitas personales en época de crisis o de cambios 
ya que la motivación y compromiso de los 
colaboradores suele ponerse a prueba. La visita de 
algunos gerentes o directivos a las oficinas de los 
colaboradores estratégicos de mando medio suele 
generar un gran impacto. Del mismo modo, la visita 
de ejecutivos al personal de base o a las plantas 
descentralizadas les motiva y da seguridad.

Lo audiovisual potencia los 
mensajes  así como  genera 
un mayor impacto y retención 
en el público, por ello Youtube 
es un medio a tomar en cuenta 
a la hora de planificar la 
comunicación hacia el interior 
de la organización. 
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Vale la pena concluir este repaso de herramientas 
con las ocho reglas que plantea Keith Burton para 
promover el compromiso de los colaboradores:

1. Autenticidad: A los colaboradores se les debe 
decir  la verdad aunque sean malas noticias. El nuevo 
modelo de excelencia se basa ahora en la actuación 
coherente, confiable y honesta de la empresa.

2. Retorno sobre la inversión: La medición es 
fundamental en los negocios y para la comunicación 
también lo debe ser. Por eso se debe definir, 
proponer y demostrar el valor de la comunicación 
interna mediante resultados tangibles.

3. Hablar de manera directa: El lenguaje corporativo 
formal debe dejarse de lado ya que el Internet y 
las redes sociales han cambiado nuestra manera 
de escribir, hablar y recibir información. Un largo y 
formal mensaje del CEO será olvidado o ignorado.

4. No controlar las conversaciones sino unirse a ellas: 
La falta de control en la Web debe utilizarse a 
favor. Se debe persuadir a los CEO y líderes 
ejecutivos a “bloggear” directamente con 
su personal.

5. Escuchar: La sobrecarga de 
información crea colaboradores 
menos comprometidos. Por ello se 
debe escuchar al personal y utilizar 
sus canales de comunicación.

6. Compartir la historia de la 
organización: el personal quiere 
sentir que forman parte de algo y 
un buen relato crea esa conexión 
emocional esencial.

7. Ver la empresa de forma global: Los 
directivos deben analizar todos los temas desde 
una perspectiva global y no sólo desde el punto de 
vista de la oficina central.

8. Desarrollar habilidades de comunicación: de 
acuerdo al contexto en que se relacionan las 
organizaciones con su personal. Se debe tener 
en cuenta que una dinámica podría resultar más 
efectiva que un PowerPoint.

Cada organización es única y por eso mismo el mix 
de herramientas a utilizar para motivar y generar 
el compromiso de los colaboradores será diferente. 
Antes de aplicar alguna de ellas primero se deben 
evaluar los objetivos estratégicos de la empresa, 
los objetivos del plan de comunicación y hacer un 
perfil de los colaboradores. Indudablemente vale 
la pena considerar estas herramientas dentro del 
plan de comunicación interna por las posibilidades 
que ofrece y por el bajo costo que representa su 
implementación.
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Comunicación directa con los medios de comunicación

Comunicación directa 
con los medios de 
comunicación

La aparición de los medios digitales ha 

revolucionado la forma de comunicación 

de los públicos con los medios de 

comunicación. Hoy la noticia o los 

sucesos que generan impacto ya no son 

exclusividad de los canales de televisión, 

diarios, radios o plataformas web; en 

la actualidad, un “ciudadano de a pie”  

puede emitir información en tiempo 

real directamente hacia los medios 

haciéndolos participantes activos en la 

generación de contenidos que podrían 

ser de mucha relevancia.

Los públicos tienen la palabra
Escribe: María de los Ángeles Bendrell
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El contexto cibernético en el que se 
lleva a cabo la dinámica de la 
comunicación ha convertido a 

los públicos y personas naturales 
en productores de información 
que participan activamente de 
este intercambio noticioso. La 
velocidad de transmisión, las 
nuevas formas del lenguaje y la 
utilización de originales formas de 
expresión contribuyen a que este 
proceso sea más dinámico.

Un simple twitt, una publicación en el muro 
del Facebook o una foto compartida a través del 
Flickr con información veraz y de impacto pueden 
llegar a ser contenidos muy valiosos que, podrían 
tornarse en sucesos de importancia para la agenda 
mediática durante semanas.

Este cambio de paradigma implica la adaptación 
no solo de los públicos, es decir la sociedad 
civil, los líderes de opinión y representantes de 
organizaciones, sino también de los propios medios 
de comunicación quienes saben que de ahora en 
adelante cuentan con aliados que también desean 
ser escuchados y que interactúan en un mundo en 
el que la información se genera segundo a segundo.

En este escenario, las plataformas online (Skype, 
chat rooms, interfaces gráficas, portales, sitios web) 
y redes sociales (Twitter, Facebook, Orkut, Blogger, 
Wikis, Flickr, Youtube, Linkedin) juegan un rol 
fundamental al ser los vehículos que facilitan este 
traslado y visibilidad de la información de forma 
inmediata. 

Los públicos tienen la palabra

Esta metodología de interacción y acortamiento de 
tiempo y distancias ha hecho posible una nueva 
forma de actuación en la sociedad civil.

Así, un “ciudadano de a pie” puede 
convertirse en “reportero por un día” 
si al transitar por la calle observa 
un aparatoso choque en la avenida 
principal, registra el hecho a través de 
su smartphone y lo publica en su perfil 
de Facebook o lo envía a la plataforma 
digital de algún medio de comunicación.

En este caso, la prensa no tuvo que 
realizar una primera labor in situ de 
acercamiento al hecho pues los emisores 
dirigieron el mensaje directamente hacia 
ella, tomando la palabra y ahorrando 
tiempo y distancia.

Asimismo, los líderes de opinión pueden 
emitir mensajes desde sus cuentas de 
Twitter o Facebook, las cuales sirven de 
insumo para los medios de comunicación 
quienes están en actitud vigilante de lo 
que se pueda emitir. Tal es el caso del 
65% de presidentes de los 194 países 
pertenecientes a las Naciones Unidas 
que poseen una cuenta en Twitter 
según el estudio Twiplomacy realizado 
en agosto de este año. No obstante, 
es preciso aclarar que si bien estas 
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Comunicación directa con los medios de comunicación

nuevas herramientas digitales han revolucionado 
de forma significativa la dinámica de la información 
entre los usuarios de las plataformas digitales y 
los medios tradicionales, ambos deben convivir y 
complementarse. La existencia de una, no anula la 
función de la otra. Por ello, las agencias de noticias 
seguirán existiendo y la labor del periodista deberá 
centrarse en verificar y profundizar la información 
que le pueda otorgar,  por ejemplo, un twitt. Además, 
también influye el valor de la marca de la persona 
que realiza la publicación, pues no es lo mismo 
que el Twitter del Ministro de Interior informe de 
la existencia de una bomba en la comisaría de la 
capital, a que lo diga un “ciudadano de a pie” que 
no es una fuente oficial.

Acerca de lo mencionado, Sebastián Cebrián, director 
de la Asociación de Directivos de Comunicación 
(dircom) de España, hace una reflexión muy precisa 
en el Anuario dircom 2012. 
 
“Las redes sociales son canales extraordinarios 
de comunicación. Plataformas que nos conectan a 
cientos de miles de usuarios de todo el mundo pero 
donde también convive lo exquisito con lo mundano, 
lo inteligente con lo zafio. Solo un claro dattaboard 
permite al usuario segmentar lo que se quiere y 
cuando se quiere. Las redes son herramientas 
necesarias, útiles y prodigiosas que, sin duda, 
han cambiado el mundo, pero no son agencias de 
noticias. A la hora de informar, agencias y redes son 
necesarias; pueden y deben ser complementarias, 
pero nunca suplementarias”, sostiene el ejecutivo.

...los líderes de opinión 
pueden emitir mensajes 
desde sus cuentas de Twitter 
o Facebook, las cuales sirven 
de insumo para los medios de 
comunicación quienes están 
en actitud vigilante de lo que 
se pueda emitir. Tal es el caso 
del 65% de presidentes de los 
194 países pertenecientes a las 
Naciones Unidas que poseen 
una cuenta en Twitter según el 
estudio Twiplomacy realizado 
en agosto de este año.
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El ciudadano como informante: 
el caso Reportero W

Antes de la aparición de los medios online, los 
periodistas tenían que realizar un arduo trabajo in 
situ para detectar hechos noticiosos. Esta forma de 
actuación demandaba mayor esfuerzo e inversión 
de tiempo. Actualmente, el Twitter, Facebook, Flickr 
entre otras redes se han convertido en facilitadores 
de este proceso que los medios de comunicación 
vienen adoptando para involucrar a los ciudadanos 
en el envío y desarrollo de noticias.

Un ejemplo de este tipo de iniciativas es 
“Reportero W”, propuesta que nace en el 2008 para 
fortalecer el periodismo 2.0 dentro de la estructura 
de lo que era en ese entonces RPP Noticias, hoy 
Grupo RPP, la plataforma de noticias más grande 
del Perú en la que convergen radio, televisión y Web. 
El objetivo: involucrar a sus seguidores y al público 
en general en el desarrollo de las noticias como 
representantes de la gente y formar una agenda 
extra, diferente de la agenda setting del medio.

El proyecto es liderado desde el 2010 por la sección 
Comunidad de la Mesa Central de Informaciones 

de RPP Noticias quienes ya tienen identificada 
una agenda de ciudadanos que constantemente 
comparten información y con los cuales se comunican 
principalmente a través de redes sociales como 
Facebook, Twitter y Youtube. Una vez corroborada 
y corregida la información recibida, este material 
es editado y luego presentado en el noticiero del 
mediodía de su canal de televisión.

Para José Araníbar, Jefe de  la sección Comunidad 
y Servicios de RPP Noticias, a diferencia de 
los medios tradicionales, la web 2.0 promueve 
una comunicación directa con los medios de 
comunicación quienes deben adaptarse a esta 
dinámica. “Las personas merecemos respuestas 
a nuestras preguntas y las empresas, marcas y 
medios de comunicación necesitan humanizarse 
para poder hablar directamente con las personas 
que lo siguen a uno. Las generaciones son otras y 
sus estilos  comunicativos, preferencias y modus 
vivendi también son otros. El medio tiene que 
adaptarse rápidamente a ello para poder saber llegar 
al público”, precisa.

“Las redes son herramientas 
necesarias, útiles y prodigiosas 
que, sin duda, han cambiado el 
mundo, pero no son agencias 
de noticias. A la hora de 
informar, agencias y redes son 
necesarias; pueden y deben ser 
complementarias, pero nunca 
suplementarias”.
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En suma, este tipo de relaciones 2.0 constituyen 
una excelente oportunidad para construir lazos 
permanentes entre los públicos y los medios de 
comunicación. Hoy los líderes de opinión son 
proveedores de información para los medios, influyen 
en la opinión pública y generan tendencias respecto 
de un tema de interés. Asimismo, los ciudadanos 
saben que pueden denunciar o contar un hecho y 
que sí serán escuchados. De igual forma, los medios 
de comunicación tradicional se han adaptado al 
ejercicio de vigilar permanentemente a las redes y 
medios online y recibir minuto a minuto información 
“verificable”. Como afirman María Aparecida y Fabio 
Franca en el libro Gestión de Relaciones Públicas 
para el éxito de las organizaciones: “Hoy las noticias 
ya no son propiedad exclusiva de los medios, se han 
hecho públicas”.

Comunicación directa con los medios de comunicación

Como bien menciona Araníbar, no toda la 
información recibida es estrictamente cierta; por ello, 
no se descuida la validación de la misma poniendo 
en práctica el profesionalismo y la suspicacia  de 
todo buen periodista. Lo interesante es que les 
permite llegar con prontitud al lugar de los 
hechos, incluso antes que otras fuerzas 
del orden. “Hemos recibido vía Twitter 
mensajes sobre amenazas de bomba 
en agencias de banco y centros 
comerciales. Esta alerta nos llega 
incluso antes que a la Policía y nos 
permite llegar primero al lugar de los 
hechos para cubrir la información”, 
señala.

Asimismo, el responsable de 
Reportero W, cuenta un ejemplo de 
cómo mediante una información enviada por un 
ciudadano a través de esta plataforma, se generó 
una noticia relevante que tuvo un efecto y una toma 
de acción. 

“En la última época de la campaña presidencial y 
congresal se produjo una excesiva colocación de 
propagandas, carteles y paneles en la vía pública 
haciendo alusión a las elecciones. Un hecho que 
llamó la atención por ese tiempo fue una carta 
que recibimos en nuestro portal. La misiva estaba 
redactada por un ciclista, quien un día sufrió un 
accidente en plena vía pública cuando un cartel 
de madera con propaganda de un candidato al 
Congreso le cayó encima de la cabeza y, pese a 
portar el casco, le produjo lesiones. El equipo de 
Reportero W atendió el caso, se coordinó con la 
persona afectada y lo trasladamos al equipo de 
noticias de RPP Noticias. Nos comunicamos con el 
equipo de prensa del político cuya imagen estaba en 
dicho cartel y mediante un informe televisivo dimos 
cuenta de la problemática de la invasión de paneles 
publicitarios. El postulante al Congreso ayudó al 
ciclista afectado, pero no logró conseguir un curul 
en el parlamento”, narró.
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La comunicación integrada a la estrategia de negocio

La comunicación 
integrada a la estrategia 
de negocio

Lima fue elegida sede del 3er Congreso Internacional de 

Relaciones Públicas y Encuentro Latinoamericano IPRA 

donde se congregaron expertos de la región para analizar 

casos y tendencias sobre el manejo de la comunicación 

en las organizaciones. La revista Imagen y Comunicación 

estuvo presente y tuvo la oportunidad de conversar con 

Marta Mejia, comunicadora y Directora de Zimat México, con 

quien abordamos el tema que compartimos plenamente en 

su enfoque y práctica como es la comunicación integral e 

integrada a la estrategia del negocio. Una mirada que parte 

de fundamentos para ubicarse en un escenario real, mapea 

los grupos de interés, dialoga con ellos, define objetivos y 

estrategias, emprende acciones, monitorea, mide resultados  

y evidencia el éxito de la empresa o institución a través de 

indicadores que permiten demostrar la importancia de la 

comunicación en la construcción de una buena reputación.

Responde a un objetivo y a un resultado

Marta Mejía
Directora

 Zimat 
México

Por: Lillian Zapata
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Si nos referimos a la comunicación integrada, 
¿qué significado tiene para ustedes ver el todo y 
no solamente una parte?

Aprendimos que tener una comunicación integrada 
es lo que nos permite el éxito en los resultados. 
Tener esa comunicación integrada requiere de 
una estrategia, por ello desarrollamos un modelo 
de comunicación total que tiene cuatro grandes 
bloques: el primero es el de los fundamentos, es 
decir la información que existe sobre la compañía, los 
diagnósticos, la revisión de sus planes estratégicos, 
de mercadotécnia, de RSE, de lo que ya hace la 
compañía al momento que la conocemos. 

Después tenemos lo que respecta al diseño y 
establecimiento de los objetivos, la construcción de 
la lexis (la comunicación en su mínima expresión),  
la elaboración de los mensajes, la identificación de 
los públicos y la mezcla de herramientas, procesos y 
programas de comunicación que se dividen en tres 
áreas: institucional, mercadotécnia y organizacional. 

La primera dirigida a públicos externos, con la 
cual refuerzas la reputación de los ejecutivos y de 
la empresa, o de sus funcionarios cuando se trata 
de un gobierno. La comunicación de mercadotécnia 
que busca generar una conducta observable, la 
conocemos o la vemos más evidente cuando 
estamos hablando de productos o marcas pero 
también puede ser de procesos o de proyectos, 
por ejemplo como la convocatoria en una campaña 
política se mide por resultados observables: hay 
votos o no hay votos, o si la gente viene o no viene 
a un evento. 

Y finalmente, tenemos la comunicación 
organizacional, en la cual difícilmente podemos 
promover algo fuera sino tenemos a toda nuestra 
organización absolutamente convencida.

¿Siempre empiezas desde adentro? 

Invariablemente hacemos entrevistas internas un 
poco para conocer lo que la gente siente y también 
conocer la cultura organizacional porque tú puedes 
hacer la mejor estrategia, pero si no conoces la 
cultura organizacional puede ser que esa empresa 
no pueda ejecutarla. Entonces, la estrategia efectiva 
es aquella que es congruente con la cultura 
organizacional y por tanto puede ser ejecutada. De 
otra manera primero tendrías que cambiar la cultura 
y luego realizar la estrategia.

Tienes que mirar las tres partes de manera 
simultánea, lo que no puedes es hacer una y dejar 
la otra. El reto está en alinear todos los públicos y 
trabajar de manera paralela con todos. Es posible 
que elijas darle prioridad a ciertas actividades con 
mayor énfasis en uno o en otro pero debes hacer 
las tres cosas.

La comunicación integrada a la estrategia de negocio
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Y qué respuesta le das a las organizaciones 
cuando les haces este planteamiento y te dicen: 
‘Vamos poco a poco’, ¿no te ha pasado?

Sí, puede ser que sea una primera reacción, pero 
si uno plantea la estrategia en términos de los 
resultados de la compañía no es difícil.

¿Consideras que los ejecutivos están formándose 
cada vez más en temas de comunicación? 

Creo que cada vez la consideran más, es más 
claro que es absolutamente necesario integrar 
la comunicación al quehacer sustantivo del 
management. Es decir, difícilmente podemos pensar 
en un management que refuerce su liderazgo sin 
la comunicación, que hable con sus públicos si 
no es a través de comunicación, que pueda 
relacionarse con sus comunidades si no 
es a través de comunicación, que hable 
con los públicos financieros si no es 
a través de la comunicación o con su 
consumidor.

¿Y lo asumen como un eje 
transversal? 

Creo que hay compañías más 
sofisticadas que tienen un equipo 
de comunicación, pero realmente las 
empresas más avanzadas y sólidas 
en materia de comunicación son 
las que entienden que no tienen 
que tener un gran equipo de 
comunicación, tienen que tener 
la comunicación integrada a su 
estrategia de negocio, es decir 
que cada líder es responsable de 
hacer comunicación de manera 
cotidiana en los espacios en 
donde tiene interacción con 
sus diferentes públicos.

“La estrategia efectiva es 
aquella que es congruente con 
la cultura organizacional y por 
tanto puede ser ejecutada. De 
otra manera primero tendrías 
que cambiar la cultura y luego 
realizar la estrategia”.
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Puesto en escena todo esto, ¿qué casos nos 
puedes comentar que tangiblemente den más 
pautas de lo que venimos conversando y viene 
ocurriendo?

Déjame darte un ejemplo muy claro. Cemex es 
una cementera multinacional muy exitosa que 
recientemente ha tenido en los últimos tres años, 
como consecuencia de muchos de los cambios en el 
mundo de la crisis económica mundial, problemas 
que ha venido solucionando muy claramente. 

Una de las decisiones estratégicas es cuando una 
compañía ha entendido muy bien el valor de las 
cosas que hace en materia de comunicación o 
responsabilidad social como es este caso. 

Ellos tienen una inversión muy importante en las 
comunidades que participan y tienen sus plantas 
y programas de RSE increíbles. Déjame darte un 
ejemplo de cómo funciona. Ellos tienen ladrilleras y 
hay comunidades donde trabajan familias completas 
que participan en la construcción de ladrillos que 

luego compra Cemex, porque son materiales que 
se utilizan para la construcción. Cada comunidad 
tiene programas distintos, este es uno muy general, 
pero hay muchos programas que tiene la compañía 
en diferentes partes donde están sus comunidades. 

Una de las cosas que reflejan muy bien es que en 
esta crisis donde lo natural es cortar todo lo que 
no es estrictamente necesario para el negocio ellos 
decidieron no hacerlo porque era algo que tenían 
que mantener a largo plazo pues es parte de su 
quehacer, de su responsabilidad. Es cuando tú 
sabes que una compañía es exitosa porque entiende 
qué tiene que hacer y cuáles son sus prioridades. 
No es la cereza del pastel, es una forma de hacer un 
negocio. La única razón por la que podría quitarse 
un programa de esa naturaleza es porque esa planta 
o esa oficina dejará de existir y mientras la compañía 
participa en una comunidad será responsable de esa 
comunidad. Ese es un ejemplo de alguien que ha 
asimilado muy bien el trabajo de responsabilidad 
social.

La comunicación integrada a la estrategia de negocio

“...difícilmente podemos 
pensar en un management 
que refuerce su liderazgo sin 
la comunicación, que hable 
con sus públicos si no es a 
través de comunicación, que 
pueda relacionarse con sus 
comunidades si no es a través 
de comunicación, que hable con 
los públicos financieros si no 
es a través de la comunicación 
o con su consumidor”.
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Y siguiendo esta misma historia, ¿qué resultados 
se están viendo?

Estamos viéndolos ahora, es un proceso del que 
la compañía no se recupera completamente por la 
crisis mundial pero va caminando muy bien y por 
supuesto que ha sido muy exitosa y ha hecho su 
reestructura de una manera muy buena, reconocido 
por la comunidad financiera. Entonces, yo creo que 
es algo que los va a hacer sentirse orgullosos a ellos, 
a todo el personal que trabaja en la compañía y va a 
tener un reconocimiento en la comunidad financiera 
también en términos de que las inversiones no son 
ocurrencias de un momento sino que responden a 
un plan estratégico y a una manera de ver las cosas.

Hay toda una mirada estratégica cuando definimos 
y deseamos construir un buen relacionamiento 
con  nuestros grupos de interés y eso resulta 
clave para la organización, lo que nos cuentas lo 
evidencia.

Te diría que lo primero que tienes que saber es 
quiénes son y por qué te parecen relevantes y luego 
tienes que priorizar cuáles son fundamentales en tu 
relación cotidiana y cuáles son los otros públicos que 
sí tienes que atender sin distraer mucha energía y 
tiempo en comunicarte con ellos. Es decir, con todos 
quisieras comunicarte pero como no tienes recursos 
ni tiempo infinitos debes determinar cuáles son tus 
públicos prioritarios y con cuáles de ellos debes 
diseñar el mecanismo de comunicación y asegurarte 
de que los tienes perfectamente mapeados.

Hablemos de los medios de comunicación, uno 
de  los grupos de interés por lo general presente 
en un mapa de públicos, ¿qué relevancia le das?

Entre los públicos objetivos uno de ellos son los 
medios de comunicación, no como medio sino 
como público porque es un grupo que va a ser el 
exponenciador de todo lo que hagas y digas, por 
lo tanto hay que darle un espacio importante y 

asegurarnos de que le estamos haciendo llegar la 
información relevante para ellos, porque de eso se 
trata, de que para los medios sea de interés lo que 
les planteas. Entonces, cuando la compañía quiere 
difundir algo tenemos que ponerlo en términos de 
lo que a ellos les es relevante porque lo es para la 
comunidad.

“...con todos quisieras 
comunicarte pero como no 
tienes recursos ni tiempo 
infinitos debes determinar 
cuáles son tus públicos 
prioritarios y con cuáles de ellos 
debes diseñar el mecanismo de 
comunicación y asegurarte de 
que los tienes perfectamente 
mapeados”.
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Es importantísimo enfatizar que  hacer comunicación 
estratégica implica estar involucrado con la cúpula 
de la plana directiva, ¿coincides? 

Absolutamente. Ahora, a veces no es el Director 
General o el Presidente de la compañía quien te 
busca, a lo mejor el que te busca es el especialista 
en comunicación o un gerente para decirle que hay 
una oportunidad o un reto o un problema potencial y 
cuando ellos te buscan lo primero que tenemos que 
hacer es asesorarles de cómo eso es algo que tiene 
que llamar la atención del director general, eso es 
lo primero que hacemos. Y una vez que él entiende 
que eso tiene que ser tarea de la dirección general 
y mientras más rápida mejor, entonces podemos 
hacer esos planteamientos. 

No tiene ningún sentido tratar de ayudarle (porque 
no le ayudas) planteándole una estrategia a un 
especialista que va a coincidir en general con lo que 
tú le estás diciendo pero que no tiene la capacidad 
de toma de decisión y tienes que empezar desde 
ahí a educar a la organización en términos de que 
la comunicación no es el trabajo de una persona 
dentro de la organización sino que es una estrategia 
de negocio o forma parte de la estrategia de negocio 
y por lo tanto tiene que ser planteada por la Dirección 
General, tiene que contar con su liderazgo y tiene 
que tener un seguimiento y una medición como 
cualquier otra estrategia de negocio.

¿Cuáles son para ti los indicadores más utilizados 
que miden las acciones en comunicación?

El modelo que más me gusta es partir de un 
diagnóstico que está diseñado en términos 
cualitativos y cuantitativos estadísticamente, cuando 
tú tienes un diagnóstico previo es muy fácil medir 
cómo ha cambiado la percepción o la conducta, 
sobre todo lo más difícil de tangibilizar son las 
percepciones, pero justamente un diagnóstico de 
esta naturaleza te permite conocer ello. 

“Entre los públicos objetivos 
uno de ellos son los medios 
de comunicación, no como 
medio sino como público 
porque es un grupo que va a 
ser el exponenciador de todo 
lo que hagas y digas, por lo 
tanto hay que darle un espacio 
importante y asegurarnos de 
que le estamos haciendo llegar 
la información relevante para 
ellos, porque de eso se trata, 
de que para los medios sea de 
interés lo que les planteas”.

La comunicación integrada a la estrategia de negocio



25REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN SETIEMBRE 2012

Otro es el tema de conductas observables, eso 
es más fácil pero que las tienes que estructurar 
y documentar. Y luego, para cada medio, hay 
indicadores específicos: en la prensa, cómo habías 
diseñado que fueran tus mensajes y si esos mensajes 
aparecen en los términos que tú te lo planteaste 
como objetivo o justo al revés, se deja de hablar de 
temas que son falsos.

Volviendo al tema de capacitación, ¿qué peso le 
das a la formación en comunicación para poder 
entender la importancia de ver el todo y no 
una parte, no actuar de manera fragmentada o 
parcelada sino de manera holística?

Es muy importante porque si bien la comunicación 
es parte de nuestra naturaleza nadie nos enseñó a 
comunicarnos, por eso la comunicación interpersonal 
es fundamental y podemos tener la intuición de lo que 
hay que hacer. Yo he visto ejecutivos, empresarios y 

emprendedores que tienen una gran intuición sobre 
qué hay que hacer en comunicación pero cuando les 
das una técnica y les das un método es exponencial, 
es una explosión de éxito porque les es muy fácil 
eso que es una intuición traducirlo a un método y a 
un resultado, lo pueden sistematizar. 

Cuando tú no haces algo de manera metodológica 
y sistemática es muy difícil replicarlo y siempre 
estás en un ensayo-error, no es porque sabes con 
claridad qué es lo que hiciste bien o mal. Sabes 
que algo hiciste que te salió bien, pero replicarlo 
es muy difícil y enseñarlo mucho más. Parte de lo 
que hay que darle a una organización cuando eres 
un consultor, un legado realmente bueno para una 
compañía es cuando tú le dejas un método con el 
cual puede implementar lo que le estás compartiendo 
pero además lo puedes replicar lo puede mejorar y 
corregir hasta hacerlo suyo.
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La gestión de la comunicación

La gestión de la 
comunicación 

Hasta hace poco, gestionar la comunicación y establecer relaciones estratégicas 

con los diferentes grupos de interés era usualmente reservado para la instancia 

privada ajena a la administración pública. Sin embargo, si bien este escenario 

subsiste en cierto grado al día de hoy, ya se han registrado experiencias exitosas 

donde el management de comunicación ha tenido resultados en las instituciones 

del Estado. En este artículo se recogen algunas experiencias de gestión a través 

del caso COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal).

Una mirada al sector público 

Oscar Mejía
Asesoría en Comunicación 
Institucional de la Dirección 

Ejecutiva de COFOPRI

Escribe: Oscar Mejía
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Entender el campo de acción del Dircom en 
las instituciones públicas requiere ahondar 
en el concepto tradicional de comunicación 

institucional como aquellas actividades de 
comunicación que envolvían el intercambio de datos, 
ideas y conocimientos entre las instituciones y sus 
públicos; sin embargo, esta concepción restringida 
convirtió a la “Comunicación en las Instituciones” 
en un término sustitutivo del de “Relaciones 
Públicas”, entendidas éstas como la actividad de 
establecer, mantener y optimizar las relaciones de 
las instituciones con sus públicos. 

Como en todo campo profesional, las ciencias de la 
comunicación se actualizan al ritmo de necesidades 
más exigentes y competitivas, lo que ha originado que 
la gestión pública de comunicación deba incorporar 
diversas herramientas del management privado 
para lograr un uso eficaz y eficiente de todos sus 
recursos institucionales humanos, administrativos, 
logísticos y de conocimiento. 

El Caso COFOPRI 

COFOPRI es el ente rector a nivel nacional encargado 
de diseñar y ejecutar programas de formalización 
integral de la propiedad y de entregar a los 
poseedores físicos de estos terrenos que 
cumplan con los requisitos de ley, los 
correspondientes títulos de propiedad. 

Ahora bien, ¿cómo se gesta la 
comunicación en esta institución?

De plano, un Dircom no puede ignorar 
que las instituciones públicas, no 
pueden dejar de comunicar pues al 
relacionarse con diferentes grupos de 
interés, tienen una vertiente comunicativa 
de la que no pueden prescindir. Esta reflexión 
revela el rol preeminente de la comunicación, 
instrumento de gestión, llamado no solo a 
romper la “inercia estatal” sino a impulsar 

La gestión de la comunicación

un dinamismo comunicacional que contribuya a una 
participación constante y real de todos los grupos 
de interés de COFOPRI. 

Visto así, la estrategia de comunicación institucional 
más que comunicar e informar debía promover y 
fortalecer un canal multidinámico de comunicación 
que asegurara una retroalimentación de todos los 
mensajes receptados; valorar el contenido resultaba 
fundamental para entender las necesidades y 
expectativas de nuestros stakeholders. Lo siguiente 
fue la creación y mantenimiento de relaciones 
estratégicas con cada uno de ellos. Por ende, 
la innovadora propuesta de gestión hacía que 
el derecho de acceso a la información de todo 
ciudadano no fuera el objetivo primordial de la 
comunicación pública sino una consecuencia natural 
de una estrategia razonada.  
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Grupos de interés

La definición de nuestros grupos de interés se apoyó 
en los objetivos estratégicos de comunicación que 
apostaba por una entidad que no sólo mejorara su 
posicionamiento externo a través de una mejora 
en su imagen sino que lograra un compromiso e 

identificación interna de su principal 
activo: sus colaboradores. 

En ese orden, el mapeo  
de stakeholders 

encontró a i) 
b e n e f i c i a r i o s 
actuales y 
potenciales con 
un título de 
propiedad; ii) 
el Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 
y Saneamiento, 

o r g a n i s m o s 
públicos como 

SUNARP y el 
Banco de la Nación; 

iii) periodistas de 
opinión, y iii) Colegios 

Profesionales. 

A tal mapeo la gestión de comunicación se encargó 
de realizar algunas incorporaciones que se detallarán 
más adelante para da a concer  la totalidad de grupos 
de interés en actividades que garantizaran no sólo 
su escucha y presencia sino su participación activa 
mediante canales de comunicación bidireccional y 
difusión de información tales como las Ferias de 
Beneficios de la Formalización donde se explicaron 
las ventajas de contar con un título de propiedad 
–seguridad jurídica, reconocimiento estatal, etc., 
Ferias de Cultura Registral y Emprendimiento 
Económico donde se orientó a la población y públicos 
interesados a la detección de oportunidades de 
negocio, así como campañas de comunicación en 

radio, prensa escrita y televisión local. Se constituyó 
al feedback como una actuación vital para monitorear 
la eficacia y eficiencia de la comunicación. 

El ámbito nacional de estas Ferias, aunadas al  
fuerte trabajo en medios de prensa, reflejaron un 
problema para el Gestor Estratega puesto que 
todas estas actividades eran realizadas de manera 
independiente y sin coordinación con el área de 
comunicaciones, la cual existía como Unidad de 
Prensa. Y es precisamente aquí donde radica gran 
parte del obstáculo gerencial, ¿qué concretamente? 
Que la comunicación es reducida casi a una actividad 
de medios, no se le dota de un perfil estratégico 
ni se posibilita el diseño de planes a mediano y/o 
largo plazo. En buena cuenta, la labor cortoplacista 
y publicitaria, la asignación sorprendente del 
presupuesto en estas áreas y personal poco 
capacitado terminan siempre complejizando este 
contexto. Basta con saber que en COFOPRI –a 
manera de ejemplo– la comunicación interna existía 
a partir de las actividades de Bienestar Social – es 
decir ¡No había una estrategia o actividades ínfimas 
en esta materia!– mientras que las actividades 
de comunicación externa se acoplaban sólo en el 
trabajo con los medios. 
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La gestión de la comunicación

Prioridad comunicacional con los grupos de 
interés 

¿Cuál es el grado de interés? ¿Hasta dónde puede 
gestionarse la comunicación con el respaldo de la 
Alta Dirección? Estas preguntas demuestran otra 
urgencia comunicacional y es que se carecía de una 
relación estratégica sólida y permanente con todos 
los grupos de interés. Si comunicación era bienestar 
social y difundir notas informativas, se requería 
advertir e implicar a la Alta Dirección y mandos 
intermedios directamente involucrados para saber el 
grado de involucramiento y/o interés de estas altas 
esferas. Ya de por sí implicarlos no es una tarea 
sencilla si la gestión de comunicación va a un ritmo 
distinto del general. Por ello en COFOPRI se apostó 
por una estrategia integral de comunicación que 
unificara todas las actividades internas y externas. 

Si a esta falta de implicancia se suman las metas 
técnicas que toda institución pública debe cumplir 
de manera imperiosa en el año, la gestión de 
comunicación se hace una labor difícil ya no sólo 
por el escaso respaldo gerencial sino además por 
la falta de presupuesto económico asignado y las 
contingencias políticas y sociales que pueden 
terminar reduciendo la gestión a mediano y largo 
plazo en una necesidad cortoplacista de “apagar el 
incendio momentáneo”.

Ausencias comunicativas:

Dado que el término “estrategia” denota una actitud 
de anticiparse a un problema para hallar una posible 
solución, el éxito gradual de la gestión comunicacional 
depende de cómo las recomendaciones propuestas 
tienen como objeto potenciar los soportes de 
comunicación empleados en la actualidad, corregir las 
falencias existentes y proponer nuevas herramientas 
de comunicación para una consecución eficaz de los 
objetivos institucionales. En esa línea, el diagnóstico 
comunicacional de COFOPRI demostró la ausencia 
de dos grupos de interés importantes: el ámbito 
político e interno. 

En primer lugar, sobre las autoridades políticas, 
debemos reconocer que COFOPRI, al ser una entidad 
pública, no puede desvincularse de su posición 
política y la influencia que ésta ocasiona en todas 
sus actividades, siendo imprescindible reconocer 
que la contundencia de su perfil técnico depende 
en gran medida de la percepción que dichos logros 
tengan sobre los principales agentes claves del 
Poder Ejecutivo, las Municipalidades y el Congreso 
de la República.

“La definición de nuestros 
grupos de interés se apoyó en 
los objetivos estratégicos de 
comunicación que apostaba 
por una entidad que no sólo 
mejorara su posicionamiento 
externo a través de una mejora 
en su imagen sino que lograra 
un compromiso e identificación 
interna de su principal activo: 
sus colaboradores”.
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En segundo lugar, como sucede en varias entidades 
estatales, COFOPRI no contaba con una estrategia de 
comunicación interna que fidelizara al colaborador. 
Ahora, muchas entidades no hacen hincapié en ello, 
pero debo considerar que es aquí donde se encuentra 
la piedra angular de todo el soporte estratégico de 
comunicación. ¿Cómo actuar fuera sin empezar por 
dentro? ¿Sería factible que una institución se aboque 
a actividades de responsabilidad social externa 
cuando existe insatisfacción en los colaboradores 
internos? 

Lo que sí es cierto es que el reto de la gestión 
comunicacional debe observar plataformas de 
diálogo y condiciones propicias para el cambio y 
fortalecimiento de una cultura organizacional; es 
decir que los valores acogidos por la entidad así 
como su misión y visión deban ser sentidos y no 
percibidos fríamente por el colaborador quien 
es el principal agente multiplicador de los logros 
institucionales. 

Activos intangibles 

Si existe un referente que viene creciendo es la 
gestión de los activos intangibles bastante utilizados 
en el sector privado. Así, el reto del Dircom es 
incluir en la estrategia comunicacional a dichos 

intangibles –identidad, imagen, cultura, marca, entre 
otros–, sin embargo resulta difícil innovar al día 
de hoy dentro de un management renuente y aun 
estático por una serie de obstáculos provenientes 
en su mayoría de la propia esfera interna como son 
la burocracia, coyunturas e intereses personales, 
políticos, económicos y sociales, conductas y 
hábitos inadecuados, el desinterés por la mejora de 
la institución, falta de gestión y poca voluntad de la 
Alta Dirección. 

Reflexión 

A manera de resumen, puede decirse que la 
formulación e implementación de una estrategia 
de comunicación conllevan numerosos desafíos 
internos y externos que el management holístico e 
integrador de la comunicación debe sortear para no 
quedarse, cuando menos, en un agradable boceto 
digno de las mejores teorías pero sin aplicación 
en su haber. Es claro que bajo este escenario, la 
experiencia de gestión de COFOPRI refleja lo que 
puede encontrarse en muchas instituciones del 
Estado donde la falta de conocimiento, capacitación, 
coyunturas políticas y diversas prioridades orientadas 
a actividades cortoplacistas, generan que quede 
poco espacio para la planificación responsable de 
comunicación.
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El community manager

Cada vez más requerido y valorado

El community 
manager

El desarrollo de las tecnologías y el auge 

de las redes sociales demandan de las 

organizaciones establecer nuevos espacios 

de interacción con sus diversos públicos 

a través de estas herramientas. En este 

escenario surge la siguiente pregunta: 

¿Quién debe asumir dentro de las empresas 

la responsabilidad de escuchar y conversar 

con los clientes en Facebook, Twitter y 

otras plataformas virtuales, alineado a 

la estrategia de gestión? El Community 

Manager es la figura llamada a cumplir este 

rol fundamental en las organizaciones para 

crear relaciones armoniosas y contribuir al 

posicionamiento de las marcas mediante 

un proceso constante de acercamiento y 

diálogo.

Escribe: Marcos Fonruge

Marcos Fonruge
Director de FRG y 

Fundador del Instituto 
Europeo de Community 

Management de Lima
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Que las redes sociales no son una moda 
pasajera no es un dato nuevo para nadie. Ya 
no hay duda de que realmente ha habido una 

verdadera revolución en el modo de comunicarnos 
gracias a las nuevas tecnologías como Internet 
y la telefonía móvil. Lo que antes suponía días o 
semanas de correos de ida y vuelta se ha reducido a 
minutos y, en algunos casos, a segundos.

Ahora ya no se ve televisión, se descargan 
contenidos de Youtube; no se escriben cartas, se 
envían emails desde el smartphone; no se hacen 
llamadas para quedar a cenar, se envían “tuits”. 
Buscamos empleo desde el salón de casa en 
Linkedin o Infojobs, organizamos reuniones de 
ex-alumnos desde Facebook, y hasta compramos 
comida o contratamos servicios online.

Este cambio afecta no sólo al modo en que 
transmitimos información sino a la forma en que 
la percibimos y cómo nos relacionamos con las 
fuentes y los redifusores de dicha información, e 
incluso a la manera en que entendemos nuestra 
presencia en la sociedad, modificando nuestros 
hábitos de expresión, afectividad, ocio e incluso 
consumo, entre otros.

En este marco, las compañías ya no pueden seguir 
ignorando el potencial que tienen las redes sociales 
como vehículo para el marketing y sobre todo la 
gran eficiencia que estos medios suponen gracias 

a ventajas como la segmentación tan concreta que 
ofrecen o la increíblemente veloz retroalimentación 
que permite correcciones en las estrategias casi 
instantáneas, lo que crea un movimiento de 
marketing que podríamos llamar “en espiral” que 
envuelve de un modo cada vez más preciso y 
acogedor al consumidor final.

Desde el momento en que las empresas reconocen 
este potencial la figura del Community Manager (CM) 
se hace imprescindible. Dado que una gran parte 
del mercado se mueve, comunica y relaciona en los 
medios sociales digitales es necesaria la presencia 
del CM para crear y establecer lazos fuertes que 
unan a las compañías con su público en lugar de 
alejarse de él al no ser capaces de superar la brecha 
tecnológica o incluso generacional.

El CM es fundamentalmente el profesional 
encargado de administrar la suma de acciones, 
comunicaciones y relaciones de la marca o empresa 
a la que representa con su público en los medios 
sociales. Debe ser capaz de generar estrategias que 
favorezcan y eleven la reputación de la marca, su 
aceptación y fidelización;  además de lograr que los 
usuarios se sientan mucho más que simplemente 
atendidos, sino entendidos, respetados y valorados, 
de modo que consideren recomendar a su vez a 
otros usuarios, viralizando el movimiento generado 
hasta lograr promover el status de “love mark” en 
su nicho de mercado.
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Para ello, el CM debe ser una persona 
equilibrada, con una profunda preparación 
y conocimiento del medio social online, 
técnicas de marketing y creación de 
estrategias, además de poseer capacidad 
para generar contenidos de calidad y 
difundirlos, humanizando las relaciones, 
creando vínculos de confianza y 
moderando con suma empatía y una gran 
dosis de inteligencia emocional todas las 
comunicaciones que se generan en torno 
a la marca y su actividad.

Un cliente mal atendido o una crisis de 
comunicación suponen un reto insalvable 
para muchas empresas que sin valorar 
convenientemente el alcance de las 
acciones en el medio social digital tratan 
de resolver sin planificación ni delicadeza las 
confrontaciones que se dan con frecuencia. 
Las pérdidas, a veces, son muchísimo 
superiores a lo imaginado siquiera en el 
momento en que se pulsó precipitadamente la 
tecla “enter”. Es por eso que el CM es tan valioso 
en este entorno.

Las empresas pueden no querer estar en las redes 
pero sus clientes y trabajadores sí estarán y en este 
punto la reputación queda en manos de opiniones 
externas. El CM regula y pone el contrapunto útil en 
esta relación, de modo que la marca siempre pueda 
ofrecer su imagen e identidad de manera limpia y 
clara.

Algunos de los beneficios de gestionar adecuadamente 
las redes mediante un CM son: captación de nuevos 
clientes y seguidores, generación de confianza, 
defensa de la reputación online, mejora y eficiencia 
de las campañas coordinadas de marketing, mejor 
posicionamiento en buscadores y mejores resultados 
en el balance final de cuentas gracias a una mejor 
planificación estratégica.

El community manager

“El CM es fundamentalmente 
el profesional encargado de 
administrar la suma de acciones, 
comunicaciones y relaciones de 
la marca o empresa a la que 
representa con su público en 
los medios sociales.”
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Por eso en todo el mundo la figura del CM se 
revaloriza a pasos agigantados siendo una de 
las carreras más demandadas actualmente con 
remuneraciones que llegan a superar los 
$60.000 anuales de media en EEUU y 
los $55.000 en Europa. No es difícil 
imaginar que cuando una empresa 
está dispuesta a pagar sueldos 
de esa categoría es porque 
el beneficio que obtiene 
es netamente superior.

Esto puede observarse 
en el caso, por 
ejemplo, de OREO cuya 
gestión de usuarios a 
través de eventos, promociones 
y aproximación a su público con actividades 
sumamente integradoras e incluso nostálgicas le 
ha llevado a tener 27 millones de seguidores en 
Facebook. O como la cadena Cineplanet que alcanzó 
gracias a la gestión de INSIDE el millón de seguidores, 
convirtiéndose en la marca peruana más seguida en 
Facebook gracias a una adecuada gestión de sus 
comunicaciones y acertadas promociones y eventos 
dirigidos hacia el público entre 15 a 20 años, que era 
el que más consumía su servicio mediante redes.

Perú crece tecnológicamente (fibra óptica, 4G, 
más ancho de banda, más velocidad) y con este 
crecimiento se generan nuevas exigencias y retos. 
El community manager es una pieza clave para 
resolver muchos de estos grandes retos que vienen 
de la mano de las redes. De la seriedad con que 
afrontemos este hecho puede que dependa una 
parte importante de nuestro éxito futuro.

“Un cliente mal atendido o 
una crisis de comunicación 
suponen un reto insalvable 
para muchas empresas que, 
sin valorar convenientemente 
el alcance de las acciones en 
el medio social digital, tratan 
de resolver sin planificación ni 
delicadeza las confrontaciones 
que se dan con frecuencia”.
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