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E ditorial Lillian Zapata
Directora

A diario los medios de comunicación reciben notas 
de prensa, comunicados, convocatorias de cientos 
de organizaciones que desean lograr una presencia 
ya sea en radio, prensa escrita, tv, agencias de 
noticias y portales de Internet. Lo cierto es que no 
todas logran capturar la atención del medio y quedan 
fuera de la cobertura periodística, ya sea porque 
lo que cuentan de sus entidades no sobrepasa lo 
importante para convertirse en interesante y en 
consecuencia pasa a ser desechado por no resultar 
relevante para el medio.

Otra razón puede ser porque desde el planteamiento 
del tema que desean lograr cobertura no han 
desarrollado un trabajo estratégico, que parta 
de ideas creativas, claras, precisas y concretas, 
aproximación adecuada a editores, directores, 
periodistas de contacto en secciones específicas, 
líderes de opinión, columnistas, entre otros; que 
no solo permita la aparición una única vez de la 
noticia generada sino motive interés que demande 
más información y un mayor acercamiento con el 
periodista o productor del espacio deseado.

Surge la interrogante, ¿por qué interesa a las 
empresas e instituciones aparecer y lograr la 
visibilidad en los medios? Por una razón fundamental: 
porque muchos han tomado conciencia que los 
medios causan una gran influencia  en la mente de 
los públicos, colocan temas en la opinión pública 
y logran que la gente hable, comente, opine, se 
convierta en la audiencia y consumidor de lo que 
exponen en los periódicos, programas de radio y 
televisión, artículos, páginas web, blogs y redes 
sociales.

Para alcanzar esa visibilidad se requiere ser 
diferenciado por los medios, esto significa crear, 
preparar, planificar, encaminar acciones, generar 
noticia y gestionar los vínculos. Ese fue el camino que 
siguieron los creativos de Personally, agencia de PR 
en la Argentina, merecedora de los premios EIKON 
a la Excelencia en la Comunicación Institucional. 

Personally ocupó el 1er lugar en la categoría 
“Relacionamiento con la Prensa” por haber logrado 
la visibilidad de una serie de acciones que hablaban 
no solo del personaje principal del documental 
“El representante de Dios”, protagonizado por 
Guillermo Coppola, sino y fundamentalmente del 
canal de televisión Infinito, medio que lo emitía, que 
deseaba hacer conocida su nueva programación 
bajo el lema: “Realidad que supera la ficción”.

El acertado planteamiento de campaña que 
contemplaba un pensamiento estratégico alcanzó 
una presencia en 27 medios en total, además de 
colocar mensajes en Twitter vía el periodista Juan 
Pablo Varsky, uno de los más reconocidos en la 
Argentina con 479.991 seguidores. Este aliado 
estratégico emitió cuatro días antes del estreno 
cinco tweets que anunciaban el documental, lo que 
generó un alto nivel de expectativa y de interés por 
el tema, que era lo que se quería. 

En esta edición de la revista Imagen y Comunicación 
conversamos con Pamela Cuomo, Directora de 
Personally, Inside PR quien en la entrevista central 
nos cuenta más detalles de lo que significó la 
puesta en marcha de una campaña estratégicamente 
pensada que los hizo merecedores del premio Eikon.

La visibilidad en medios
Retos, desafíos y resultados
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Campaña electoral estadounidense

Campaña electoral 
estadounidense

El 6 de noviembre Estados Unidos eligió al presidente que gobernará los siguientes cuatro 

años. Esta fecha tuvo como antesala una fuerte campaña política por alcanzar el sillón 

presidencial en la Casa Blanca y en la que, una vez más, se polarizaron los dos partidos del 

país: el Demócrata y el Republicano. Detrás de todo este accionar, se aplicó una planificación 

que respondió a una estrategia de  comunicación política dirigida a construir la imagen del 

candidato, a ser coherente con su plan de trabajo y con los mensajes para finalmente lograr 

convencer al electorado. 

Un análisis global

Escribe: María de los Ángeles Bendrell
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Las campañas electorales se desarrollan desde 
los inicios de los primeros imperios en donde, 
de forma democrática, el pueblo elegía a un 

representante para que gobierne su territorio, lo que 
demandaba un esfuerzo organizado para influir en la 
decisión de un grupo.

Según el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, 
una campaña electoral puede definirse como “el 
conjunto de actividades organizativas y comunicativas 
realizada por los candidatos y partidos que tiene 
como propósito la captación de votos”. Como la 
definición lo señala, la comunicación es un elemento 
que está presente, no solo durante el proceso, sino 
desde la concepción y planificación de la idea, la 
construcción de mensajes y la consolidación de la 
imagen del candidato.

Esta es una situación oportuna para analizar algunos 
hechos comunicativos del reciente proceso electoral 
de Estados Unidos que enfrentó a Barack Obama 
(Partido Demócrata) y a Mitt Romney (Partido 
Republicano).

El 5 de mayo de este año, el actual presidente 
estadounidense Barack Obama inició oficialmente su 
carrera por la reelección en Ohio y Virginia, estados 
que en el 2008 le dieron la victoria. De esta manera, 
el candidato demócrata se presentaba con un 
discurso populista, como vocero y defensor de las 
clases medias, dispuesto a crear un plan económico 
que “sirva para todos” y “no solo para unos cuantos 
ricos”, tal como expresara en aquella oportunidad 
en Ohio.

Meses después, el 28 de agosto Mitt Romney 
obtenía los puntos necesarios para convertirse en 
el candidato republicano oficial para competir contra 
Obama, pese a que hace más de un año, ya había 
iniciado su campaña.

Los debates políticos: un espacio de comunicación 
decisivo

Debatir es un arte antiguo en donde los candidatos 
tienen la oportunidad de exponer sus ideas con 
claridad, convencer con argumentos, defender 
conceptos con pasión y rebatir al adversario. Sin 
duda, una ventana para poder captar votos de 
aquellos que aún no han decidido por quién votar.

En Estados Unidos, los debates presidenciales 
se idean y desarrollan en un formato exclusivo 
para televisión, una puesta en escena que busca 
convertirse en un show entretenido para cientos 
de espectadores. Esta modalidad, ha sido lo que 
caracterizó a los tres debates que se suscitaron en 
la reciente campaña electoral estadounidense.

Campaña electoral estadounidense
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El primero se realizó el 3 de octubre y para una 
mayoría significativa de ciudadanos, analistas 
políticos y medios de comunicación, el candidato 
republicano resultó ganador. Así, una encuesta de 
CNN/ORC realizada inmediatamente tras el debate 
mostró que un 67% de los votantes consultados 
pensaba que Romney había ganado, mientras un 
25% le daba la victoria a Obama. 

Los principales temas que se abordaron estuvieron 
ligados a la economía, la reforma de la salud y el 
rol del Gobierno.  Ante los cuales, se evidenció a 
un Obama apático, que evitó atacar obvios puntos 
débiles de Romney como los recortes de empleo 
que realizó mientras manejaba la compañía Bain 
Capital, sus declaraciones de impuestos, su rígida 
posición respecto a la inmigración y, sobre todo, 
el comentario acerca del 47% de personas que 
votarán por Obama pase lo que pase, difundido en 
una grabación secreta en un acto de recaudación 
de fondos. En esta oportunidad mediática, el 
candidato republicano fue más contundente en sus 
argumentos y se mostró con un tono más atacante 
en todo momento. 

Para los especialistas la actitud de Obama constituyó 
parte de la estrategia de los asesores políticos del 
actual mandatario para mantenerlo con un perfil 
bajo, alejado de la retórica, sin frases explosivas.

El primer round le había dado la victoria a Mitt 
Romney, no obstante, otra sería la situación en el 
segundo debate del 16 de octubre, esta vez, en 
un formato distinto. El escenario elegido fue la 
Universidad de Hofstra, Nueva York y los temas 
discutidos durante los más de 90 minutos fueron 
el empleo, los impuestos, la bancarrota de algunas 
empresas automotrices, la política exterior y la 
inmigración. 

En Estados Unidos, los debates 
presidenciales se idean y 
desarrollan en un formato 
exclusivo para televisión, 
una puesta en escena que 
busca convertirse en un show 
entretenido para cientos de 
espectadores. Esta modalidad, 
ha sido lo que caracterizó a los 
tres debates que se suscitaron 
en la reciente campaña electoral 
estadounidense.
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Lo nuevo de este segundo encuentro fue el formato 
en el que se desarrolló el cual permitió que 80 
electores indecisos preguntaran a los aspirantes 
presidenciales sobre asuntos que les preocupan. 
Asimismo, la periodista de CNN, Candy Crawley, 
fue la moderadora del debate presidencial, 
convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar 
este rol. Además, el debate fue de pie, “face tu face”, 
lo que exigía a los candidatos un mejor control de su 
lenguaje no verbal.

Según datos de la firma de audiencias Nielsen este 
debate reunió a 65,6 millones de televidentes y 
cuando se abrió el tema de inmigración, en Twitter 
se generó una actividad de más de 100 mil tweets 
por minuto.

El tercer debate realizado el 22 de octubre en la 
Universidad Lynn fue la última oportunidad de 
Obama y Romney para medirse frente a decenas 
de millones de estadounidenses. Ambos candidatos 
estuvieron sentados alrededor de una mesa 
semicircular tocando el tema medular de política 
exterior con especial énfasis en Medio Oriente. El 
tema de América Latina estuvo ausente, hecho que 
tuvo repercusión en los medios de comunicación 
del continente quienes al día siguiente hicieron 

Campaña electoral estadounidense

referencia  al hecho: “América Latina, huérfana del 
último debate entre Barack Obama y Mitt Romney” 
(Diario El Mundo, Caracas), “Todo el mundo está 
hablando de China, pero la economía latinoamericana 
es casi tan grande como la del gigante asiático, y 
la zona horaria y el idioma presentan excelentes 
oportunidades”.(Red O Globo, Brasil), “A parte de 
una breve mención, América Latina fue uno de los 
grandes ausentes del debate del lunes”. (Diario El 
Tiempo, Bogotá)

Culminada la reunión, los resultados le dieron la 
victoria al actual mandatario, hecho que se confirmó 
en la encuesta realizada por CNN que mencionó que 
casi 40% de los espectadores daban por ganador 
a Obama, mientras que solo un 40% atribuían a 
Romney el triunfo.

Para Yago de Marta, experto Internacional en Oratoria 
y Media Training, en este tercer debate la energía 
y contundencia de los candidatos al momento de 
argumentar fue muy débil lo que impidió que los 
espectadores empaticen con ellos como emisores.

“Los dos candidatos hablaron como si este debate 
no fuera importante y eso se apreció en la energía 
y velocidad aplicadas a la hora de hablar. Esta baja 
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energía es percibida por el público como un bajo 
nivel de vinculación e implicación con lo que se 
está contando, lo que se traduce en un bajo nivel de 
interés y de percepción. El tema no era trascendente 
para el público, pues era política exterior, la idea era 
hacer que el tema sea trascendente para ellos (…) El 
debate no ha encarnado las dosis de liderazgo que 
los candidatos necesitan”, señala.

Mensajes que marcaron tendencia

El avance de la tecnología y el  acceso a la 
información de los electores las 24 horas del día, 
demanda que los mensajes de cada candidato estén 
bien estructurados y sean coherentes con lo que 
cada uno promete. Si bien es cierto, el fondo, debe 
superar la forma, se debe tener sumo cuidado con 
las expresiones, pues un mínimo desliz, podría ser 
fatal. El proceso electoral estadounidense no ha sido 
la excepción, de estos mensajes peculiares.  

Tal es el caso del comentario de  Romney sobre “Big 
Bird” en su primer debate con Obama en Denver, 
en el que anunció que ahorraría dinero recortando 
fondos a la televisión pública, a pesar de que le 
encantaba el personaje  ‘”Big Bird” del programa 
educativo Plaza Sésamo.

“Me gusta PBS. Me encanta ‘Big Bird’, y también a 
ti”, dirigiéndose al moderador del debate), pero yo 
no voy a continuar gastando dinero para luego pedir 
prestado a China para pagar”, expresó. 

Esta singular expresión fue motivo de burlas y 
comentarios en los medios tradicionales y redes 
sociales registrando 17 mil mensajes por minuto 
en Twitter e incluso siendo blanco de jocosidad del 
mismo presidente Obama quien en sus discursos 
no dejaba de aludir al tema con frases como: “No 
sabíamos que era ‘Big Bird’ quien aumentaba el 
déficit del gobierno federal”. 

De otro lado,  la frase que causó revuelo en el 
segundo debate fue “carpetas llenas de mujeres”, 

un desafortunado comentario de Romney sobre la 
desigualdad de género y que surgió como respuesta 
a la pregunta de un panelista del auditorio acerca 
de cómo remediaría la desigualdad laboral, a lo que 
él respondió: “Tuve la oportunidad de formar un 
gabinete (cuando era gobernador de Massachusetts), 
y todos los aspirantes parecía que eran hombres”. 
Agregó, “Acudí a varios grupos de mujeres y dije, 
‘¿Pueden ayudarnos a encontrar gente?’ y nos 
trajeron unas carpetas llenas de mujeres”.

Al día siguiente, casi 300,000 personas apoyaban 
la página de Facebook que evidenciaba la torpeza 
de esa declaración, que fue calificada por muchos 
expertos como un gran desacierto político de parte 
del candidato republicano.

Por su parte, en el tercer debate, una burla de 
Obama sobre la visión de su oponente respecto a 
las fuerzas armadas tuvo tan alta repercusión que el 
hashtag #horsesandbayonets (caballos y bayonetas) 
se transformó en Trending Topic en Twitter.
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La frase surgió en respuesta a un comentario del 
candidato Mitt Romney de que la Marina de EE.UU. 
“es menor ahora que en cualquier otro momento 
desde 1917” a la que Obama respondió: “Usted ha 
hablado de la Armada, por ejemplo, y que tenemos 
menos barcos que en 1916, bueno, Gobernador, 
también tenemos menos caballos y bayonetas porque 
la naturaleza de nuestro ejército ha cambiado”.

El dicho fue mencionado en Twitter cerca de 60.000 
veces en un minuto, según datos de Tospy, una 
herramienta de análisis de las redes sociales y 
se convirtió en el hashtag  número uno entre las 
tendencias de la red social señalada.

Pero sin duda, el mensaje que ha  marcado un 
hito en lo que se refiere a comunicación electoral 
online fue el tweet: “Cuatro años más”, posteado 
por el triunfador de las elecciones Barack Obama, el 
7 de noviembre. El mensaje,  acompañado de una 
fotografía del mandatario reelecto con su esposa 
Michelle fue retuiteado más de 687.429 veces en 
menos de 24 horas después de su primera aparición 
lo que lo ha llevado a marcar un Record Guinnes 
Mundial.

De esta manera, se comprueba como las acciones 
públicas y pronunciamientos de cada uno de 
los candidatos se encuentran permanentemente 
observados por los votantes, quienes, a su vez, 
cuentan con diversos espacios para manifestar su 
aprobación o descontento.

Obama y Romney en las redes sociales

Según un estudio publicado el 15 de agosto por 
el Centro de Investigaciones Pew, Barack Obama, 
hizo más uso de las redes sociales que su rival 
republicano, Mitt Romney. 
Según el informe, la campaña del demócrata fue 
hasta cuatro veces más activa en la generación de 
mensajes en las redes sociales que la de Romney, 

Campaña electoral estadounidense

“Los dos candidatos hablaron 
como si este debate no fuera 
importante y eso se apreció en 
la energía y velocidad aplicadas 
a la hora de hablar. Esta baja 
energía es percibida por el 
público como un bajo nivel de 
vinculación e implicación con 
lo que se está contando, lo que 
se traduce en un bajo nivel de 
interés y de percepción”. 
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así, sus contenidos fueron  los más “likeados”, 
“retuiteados” y compartidos tal como lo confirman 
los datos recopilados ente el 4 y 17 de junio, que 
señalan que los comentarios de Obama fueron 
respondidos con más de un millón de “me gusta” 
en Facebook, frente a los algo más de 600.000 de 
Romney.

Causa de este éxito en redes, fue la implementación 
del Dashboard, la red social de los demócratas,  
a través de la cual se podía compartir con los 
voluntarios datos sobre dónde están los votantes, 
qué distritos electorales serían más decisivos, quién 
quedaría por convencer, entre otros. 

Para Mark Sullivan, profesional de la publicidad 
online y voluntario desde el 2008 del Partido 
Demócrata, “el uso principal de la plataforma fue 
conseguir conectar al electorado, voluntarios y 
empleados de la campaña entre sí”.

Dashboard permitió a los usuarios registrarse con 
su identidad en Facebook, lo que facilitó que la 
organización conociera la localización del usuario, 
su nivel de interacción en la red y su reacción a los 
diferentes mensajes de la organización.

Dan Siroker, fundador de Optimizely plataforma 
mundial para la ayuda en la toma de decisiones en 
función a datos, y voluntario de 2008 del partido 
del actual mandatario cuenta que a través de este 
sistema pudo monitorear las reacciones de los 
internautas y responder a las tendencias de los 

usuarios. “Cuando Obama daba un discurso, la 
campaña analizaba el tráfico de su página, desde 
dónde llegaban los usuarios y las decisiones que se 
tomarían después”. 

Romney no estuvo ausente de las plataformas 
digitales, contó con el sitio oficial http://www.
mittromney.com/, no obstante, la variedad de 
aplicaciones y tráfico no llegó a superar la plataforma 
que manejó Obama.

El uso de medios online por parte de los dos 
aspirantes a la presidencia, evidencia la importancia 
que ahora se le otorga a invertir recursos en una 
estrategia digital.

Finalmente, el 6 de noviembre el voto popular le dio 
la victoria a Barack Obama, con una cifra ajustada 
en cuanto a votos populares de 50,3% frente a un 
48,7% del  candidato republicano, Mitt Romney. Este 
resultado convirtió al actual presidente en  el primer 
demócrata desde Franklin Roosevelt que logra la 
reelección con más del 50% de votos gracias a una 
estrategia de comunicación bien pensada, que supo 
colocar los mensajes oportunos en los espacios 
adecuados, variar la tonalidad de los mismos en las 
coyunturas que lo ameritaban y trabajar un plan de 
social media muy activo que se encargó de viralizar 
contenidos, acercarse a sus reales y potenciales 
electores, posicionar la imagen personal, familiar 
y profesional del actual presidente; y mantener un 
diálogo permanente con miles de electores que 
finalmente le dieron la victoria.
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Indicadores de gestión 
en comunicación

El director de comunicación estratégica 

dirige sus acciones hacia el logro de los 

objetivos  organizacionales y con su actuar 

evidencia su aliniamiento con el modelo 

de gestión. Su enfoque holístico además 

de plantear estrategias integrales lo lleva 

a observar rigurosamente el cumplimiento 

de los propósitos programados y medir la 

intensidad o evolución de los mismos para 

luego compararlos con los del pasado. En 

esa línea, los indicadores de gestión en 

comunicación son un factor determinante 

para la toma de decisiones

La muestra del cumplimiento de objetivos

Escribe: Jorge Aguilera

Indicadores de gestión en comunicación

Jorge Aguilera
Consultor en estructuración 
y gestión de comunicaciones 
de la Escuela de Alto 

Rendimiento

PARTE I
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No podemos hablar de comunicación 
estratégica sin una estructura de índices e 
indicadores que acompañen la estrategia de 

comunicaciones. ¿Qué son?, ¿cómo se estructuran?, 
¿cómo se clasifican los indicadores de gestión en 
comunicación?

Cuando hablamos de comunicación estratégica 
el director de comunicaciones debe partir de un 
elemento fundamental, de información relevante 
para la toma de decisiones a la hora de estructurar y 
ejecutar una estrategia de comunicaciones.

¿Qué son los indicadores de gestión en 
comunicación?

A mi modo de ver, la definición más precisa de 
lo que es un indicador de gestión se encuentra 
en el documento “Formulación Indicadores de 
Gestión”, documento de planeación de la ciudad 
de Sogamoso (Colombia), donde se señala: “un 
indicador corresponde a la identificación de una 
magnitud numérica referida a un evento, que pone 
en evidencia la intensidad, situación o evolución del 
mismo. De su tratamiento es posible establecer la 
explicación, evolución y predicción de un fenómeno 
estudiado”. Excelente definición a mi parecer.

Ahora bien, para casos prácticos podríamos decir 
que un indicador es un referente numérico que nos 
permite establecer el resultado o el desarrollo de una 
actividad. Son mediciones de la gestión asociados a 
la estrategia de comunicaciones que buscan ser un 
referente para la toma de decisiones por parte del 
director de comunicaciones en cuanto al estado de 
la comunicación en la empresa y el estado de la 
estrategia de comunicaciones.

¿Cuál es la diferencia entre índice e indicador? 

Muchas veces el índice es utilizado como indicador, 
sin embargo el índice mide el estado de algo, como 
el Índice de General de Comunicación Interna (que 

permite establecer el estado de la comunicación 
al interior de la empresa y puede relacionarse con 
resultados de productividad, clima y cultura), el Índice 
de Percepción Pública (que analiza la favorabilidad 
de la marca) y el Índice de Riesgo Reputacional R2i, 
por sus siglas en inglés, (que mide la exposición 
de una organización a situaciones críticas y que es 
tenido en cuenta incluso por algunas aseguradoras 
debido a su impacto en las acciones de bolsa), 
los cuales desarrollé en el 2003 como elementos 
básicos de la medición de comunicaciones y hasta 
el momento han servido a organizaciones de toda 
índole, públicas y privadas para el planteamiento de 
sus estrategias de comunicación. Puede encontrar 
más datos sobre ellos en el libro Gerencia Integral 
de Comunicaciones.
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El indicador, entretanto, mide el desempeño, la 
gestión, la ejecución y particularmente el logro 
de objetivos, el uso de recursos y el nivel de 
cumplimiento de las acciones propuestas en la 
estrategia.

Entonces, ¿puede el índice ser un indicador 
de desempeño? Sí, de hecho cuando se están 
estructurando las comunicaciones de una 
organización y se hace un primer diagnóstico, 
generalmente obtenemos índices (el estado de la 
comunicación). A partir de allí, en una segunda 
oportunidad, el índice también puede ser un indicador 
por cuanto es el resultado de una estrategia.

“...un indicador es un referente 
numérico que nos permite 
establecer el resultado o el 
desarrollo de una actividad. 
Son mediciones de la gestión 
asociados a la estrategia de 
comunicaciones que buscan 
ser un referente para la toma de 
decisiones por parte del director 
de comunicaciones en cuanto 
al estado de la comunicación 
en la empresa y el estado de la 
estrategia de comunicaciones”.

Metodología de la comunicación por indicadores

La metodología de la comunicación por indicadores 
es relativamente simple, se requiere partir de 
un diagnóstico que identifique los “Índices de 
comportamiento comunicativo” o ICCOM en todas 
y cada una de las partes de la organización. A 
partir de allí se establecen los índices generales o 
corporativos y se procede a establecer una brecha 
de mejoramiento.

No todas las metodologías de diagnóstico 
de comunicaciones se ajustan al sistema de 
comunicación por indicadores, por ello una de las 
metodologías recomendadas en este campo es la 
encuesta PEPCOM (Política, Estrategia, Protocolos 
y Competencia), que permite la construcción de los 
índices desde el mismo momento de aplicación de 
la encuesta.

En este sentido la comunicación toma un rumbo 
más amplio, dado que no solo relaciona soluciones 
mediáticas sino que además involucra los procesos 
de comunicación en la organización y sus referentes 
relacionales.

Bajo este tipo de soluciones, encontraremos 
entonces procedimientos más integrales si se tiene 
en cuenta que la metodología convencional o la 
comunicación organizacional clásica, pretendían 
en su tiempo solucionar todos los problemas de 
comunicación solamente desde el punto de vista 
mediático.

¿Cómo construir índices en comunicación?

La construcción de índices le permite a las 
organizaciones saber en dónde están sus problemas 
de comunicación y de qué tipo son, así como si las 
soluciones a implementar deben ser aplicadas en 
toda la organización o si solo se requieren en una 
parte de ella.

Indicadores de gestión en los medios de comunicación
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“... ¿qué miden los indicadores? 
Entre otras cosas, los 
indicadores en la estrategia de 
comunicaciones permiten medir 
las acciones de comunicación 
dentro de la estrategia y los 
efectos de la estrategia de 
comunicaciones”.

La construcción de índices de comunicación 
permite establecer un plan de comunicaciones con 
elementos y objetivos claramente medibles, es dejar 
de concentrarnos en los medios para enfocarnos 
en los objetivos. Una organización no desarrolla 
estrategias de comunicación porque sí, requiere 
solucionar problemas específicos de comunicación 
y a ello apunta el enfoque estratégico de las 
comunicaciones.

Cada día se requiere un mayor proceso de control 
sobre las actividades de comunicación organizacional, 
para que tanto quien ejecuta las actividades, como 
la misma gerencia de la compañía, puedan tener 
un referente de la efectividad de las estrategias y 
programas de comunicación en la empresa.

Por ellos es natural y más que natural, necesario, 
que cada actividad de comunicaciones cuente o 
tenga preestablecido un sistema de índices que 
permitan medirla.

Ahora bien, ¿qué miden los indicadores? Entre 
otras cosas, los indicadores en la estrategia de 
comunicaciones permiten medir las acciones de 
comunicación dentro de la estrategia y los efectos de 
la estrategia de comunicaciones. En comunicaciones 
básicamente se miden atributos, procesos, canales 
y metas.

Si bien el proceso de control de una estrategia se 
realiza a manera de seguimiento durante el proceso 
de ejecución, el establecer qué es lo que será 
medido se establece desde la etapa de planeación 
de la estrategia.

De allí que una de las primeras labores del director de 
comunicaciones, si quiere establecer indicadores de 
gestión, es expresar en cifras los objetivos (metas) 
que persigue con su plan de comunicaciones y con 
las diferentes estrategias que elegirá para llevarlo a 
cabo. (Lea la Parte II en la siguente edición de 
nuestra revista).
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Relacionamiento con la prensa

Relacionamiento con 
la prensa

Infinito, canal de TV en la Argentina, decidió apostar 

fuertemente a su programación en el 2011 por lo que 

adquirió nuevos contenidos como  “El representante 

de Dios”, documental basado  en la historia del 

emblemático manager Guillermo Coppola, quien al 

ser un personaje sumamente popular elevó el reto 

a la Agencia Personally, responsable de la difusión, 

que tuvo que cuidar que el personaje no sea el centro 

absoluto de la comunicación y se logre hablar tanto 

del protagonsta de la película como del canal que lo 

transmitiría. La metodológica puesta en marcha, la 

estrategia bien pensada y los resultados obtenidos 

la han llevado a ser galardonada en los Premios 

Eikon 2012 con el primer puesto en la categoría 

Relacionamiento con la Prensa. Pamela Cuomo, 

Directora de Personally, Inside PR y responsable 

de esta campaña, conversó con la revista Imagen y 

Comunicación y nos contó interesantes aspectos de 

la estrategia que les dio el éxito.

La puesta en escena de un enfoque estratégico

Pamela Cuomo
Directora de Personally, 

Inside PR

Por: Lillian Zapata
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Felicitaciones por este reconocimiento, sin duda 
fruto de un gran trabajo en equipo. Mi primera 
pregunta va por lo que ustedes ya han mencionado 
como su mayor desafío: lograr que el personaje 
no se “coma” el foco de la comunicación, ¿cómo 
lo lograron?

Fue un trabajo muy difícil, pero felizmente en mi 
equipo contaba con toda la gente del canal y por 
supuesto que estaba relacionada con el personaje 
en cuestión. Antes de hacer las notas, exponerlo y 
demás, trabajamos mucho de manera previa con él, 
contándole cómo era el canal, de qué se trataba, 
comentándole cuál era el foco y los mensajes que 
nosotros queríamos transmitir. Hicimos que se 
sintiera parte del canal, más allá de la producción 
de su propia película en la que él estuvo bastante 
involucrado con el equipo de producción que la 
realizó. Esa fue la primera clave, que se sienta parte 
del canal, que lo entienda, y pueda retransmitirlo. 

A nivel de los medios de comunicación, ¿cómo se 
dio el lanzamiento?

A nivel de medios también fue un desafío, pues 
el reto era poder explicarles cuál era el concepto 
de hacerle una entrevista a un personaje, pues en 
el interin iba a surgir mucha vinculación y temas 
personales, cuál era la historia, el contenido, qué se 
mostraba, qué mensaje quería dejar el documental 
que se estaba emitiendo. Esos fueron los aspectos 
más importantes, por un lado viendo quién se 
convertiría en el vocero del canal, y por otro, el 
trabajo con los medios explicándoles cuál era la 
labor del vocero para el canal. 

¿La conferencia de prensa se realizó en el 
momento del estreno? 

Nosotros llevamos el “streaming”, que es adelantar 
en exclusiva lo que era el material, para que los 
periodistas tengan acceso a los voceros y a la 
información para que así puedan saber de lo que 
se trataba.
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¿Cuáles fueron las primeras reacciones cuando 
comenzaron a develar la historia?

Lo primero que hicimos fue crear el rumor entre los 
medios de que “se venía la película del representante 
de Dios”. Una semana antes de hacer el avant 
premiere con los periodistas, emitimos notas 
oficializando el lanzamiento con los directores del 
canal y el medio que nosotros abordábamos para 
generar expectativa. Después, realizamos un evento 
dos o tres semanas antes del lanzamiento, donde 
se les adelantaba en pantalla a los periodistas lo 
que era la película documental, para que cuando 
escriban sus notas, comenten en TV o radio con 
conocimiento de lo que se trataba.

El evento no solo consistió en proyectar la película, 
por el contrario, fue acorde al perfil del personaje, 
con una música especial, comida, se hizo entrega 
de algunos regalos. Los editores del documental 
también estuvieron presentes para que cuenten 
cómo se hizo. Finalmente se llevó a cabo el estreno, 
se trabajó de manera personalizada con el 95% de 
los periodistas, la directora del canal conversaba con 
el medio que lo requería. Guillermo Coppola pasó 
por todos los canales de TV, radio, etc. De hecho 
su presencia y anécdotas nos ayudaron a que los 
programas de la mañana le otorguen un segmento 

para contar sus vivencias. El truco fue ese, tener una 
atención personalizada con la prensa y que cada uno 
tenga algo diferente.

¿Cómo se manejó el tema con los líderes de 
opinión? ¿Cuál fue el acercamiento con ellos 
para que supieran más del documental y pudieran 
comentarlo? 

Coppola tiene una personalidad muy interesante, por 
ello, el foco de trabajo con los editores y líderes de 
opinión fue su propio nombre. Hicimos reuniones 
una semana antes del estreno en sus programas 
de radio, en sus redacciones, contábamos de qué 
se trataba y dependiendo de la relación que se 
establecía, entregábamos más información. Además 
de ver la película para generar interés, en otras 
oportunidades les llevábamos invitaciones impresas 
y las entregábamos a los líderes de opinión para 
que asistan al evento. No solamente se transmitió la 
película al aire, también generamos una instancia de 
entrevistas previas. El conocido conductor Alejandro 
Santino, que conoce a Guillermo con quien ha 
cubierto muchos mundiales y partidos, le hizo una 
entrevista frente a los demás líderes de opinión y 
periodistas, definitivamente los líderes de opinión 
fueron un público muy importante para nosotros.

“El reto era poder explicarles 
cuál era el concepto de hacerle 
una entrevista a un personaje, 
pues en el interin iba a surgir 
mucha vinculación y temas 
personales, cuál era la historia, 
el contenido, qué se mostraba, 
qué mensaje quería dejar el 
documental que se estaba 
emitiendo”.

Relacionamiento con la prensa
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¿Qué mensajes clave se estructuraron para 
que estén presentes en cada oportunidad de 
visibilidad?

Nuestro mensaje clave era contar que la película 
se transmitiría por Infinito, que era una producción 
en exclusiva creada para el canal y que la esencia 
del canal tiene contenidos que fomentan el 
entretenimiento, su eslogan es “Realidad que supera 
la ficción”. Ese era nuestro mensaje clave y lo que 
queríamos transmitir a través de un personaje como 
Guillermo Coppola, que cuenta un poco de su vida, 
que parece ficción, pero que es 100% verdad. Y al 
final resultó.

Nos fue súper bien. En términos de medios, todos 
estaban hablando de eso, todo el mundo conocía la 
película; en términos de rating superó ampliamente 
las expectativas, aproximadamente 30 mil personas 
vieron la película sólo el día del estreno, lo cual 

incrementó un 20% el rating promedio del canal en 
esa franja, es más, el canal fue uno de los más vistos  
de señal abierta y cable. Nos resultó muy bien.

Exactamente, ¿cuántas semanas de trabajo 
fueron?

De trabajo interno fueron hasta dos meses antes 
para preparar la estrategia, una vez que empezamos 
a dar a conocer el contenido, fueron tres semanas, 
porque nosotros queríamos que las revistas 
mensuales también incluyan toda la información, por 
ello el primer foco fueron estas. A ellas les dimos la 
exclusiva para que puedan ver el documental bajo 
absoluta confidencialidad y en paralelo se iniciaron 
las campañas publicitarias en diferentes medios 
gráficos, era un secreto a voces. Por supuesto que 
las revistas y diarios semanales no pudieron ver el 
documental hasta el día del evento que fue 15 días 
antes del estreno.



20 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Los resultados que hemos leído sobre la cobertura 
que logró el documental son sorprendentes. ¿Cómo 
lograron esa visibilidad tan masiva con los medios  
sabiendo que Infinito es un canal privado?

Nosotros tratamos de trabajar con todos los canales 
de cada emisora (que son en total  17), el desafío más 
grande era capitalizar la presencia del personaje, que 
era relativamente fácil, pero dándole el foco a Infinito, 
el canal. Teníamos protagonistas muy conocidos, 
pero el reto fue hacer la negociación con los 
medios de comunicación para que puedan nombrar 
realmente la esencia del canal, del documental, sin 
considerarlo como una competencia. La historia 
del personaje era tan atractiva que nos ayudó. El 
foco fue contar la historia del personaje y dar el 
material exclusivo que  se estaba adelantando a 
lo que se emitiría en la pantalla de Infinito, cosa 
que ellos no sabían. Construimos una historia que 
fue tan relevante para ellos que permitió que no 
lo consideren como competencia sino como un 
contenido complementario.

Nuestro mensaje clave era 
contar que la película se 
transmitiría por Infinito, 
que era una producción en 
exclusiva creada para el canal 
y que la esencia del canal tiene 
contenidos que fomentan el 
entretenimiento, su eslogan 
es “Realidad que supera la 
ficción”

Kit de prensa entregado a los periodistas

Relacionamiento con la prensa
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Lo que nos cuenta refleja la puesta en escena 
de una clara estrategia de comunicación integral. 
¿Cómo contemplaron la era digital dentro de este 
planteamiento? 

La primera persona que salió a contar su caso fue 
el propio Guillermo Coppola a través de su Twitter 
personal, también los pasamos por TV, radio, 
revistas, páginas de internet y el día del estreno 
volvimos a cerrar con Twitter, con la presencia de 
determinados referentes con quienes nos asociamos 
para que vayan recomendando la película, recibiendo 
comentarios de la gente que estaba mirando la 
película. 

Fue súper importante concentrar a todos los medios. 
Hoy por hoy, en el 2012, no podemos centrarnos en 
los medios tradicionales, pues surgen nuevos medios 
gracias a la tecnología digital y online, por ello una 
de las claves fue incluir estas nuevas herramientas 
dentro de la estrategia de comunicación. 

Para nosotros, el desafío fue aprovechar y convertir 
a todas estas herramientas en una oportunidad 
de comunicación para capitalizar la presencia del 
documental y darle más visibilidad y para establecer 
un contacto entre el canal y el personaje asociado 
con la audiencia. Más de los resultados en términos 
de rating que fueron muy buenos para nosotros, el 
tener el boca a boca, el comentario, la recomendación 
por Facebook y las demás herramientas fue clave 
dentro de nuestro planteamiento de comunicación.
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¿Cuál es el mensaje que les queda de esta 
experiencia?

Si nos referimos a lo que el premio significa, la 
estrategia de comunicación, de concertar con todos 
los medios de comunicación, que son un público 
muy importante. Definitivamente es un trabajo en 
equipo de muchas áreas y que vale la pena realizarlo 
Estamos hablando de una estrategia integral donde 
han manejado publicity, publicidad, trabajo con los 
voceros, media training con la gente de Infinito. Es 
como mirar el todo, no es solamente trabajar con los 
medios y para los medios, sino trabajar con todos 
los públicos involucrados para lograr el resultado 
esperado.

Relacionamiento con la prensa

“Para nosotros, el desafío fue 
aprovechar y convertir a todas 
estas herramientas en una 
oportunidad de comunicación 
para capitalizar la presencia 
del documental y darle más 
visibilidad y para establecer 
un contacto entre el canal y 
el personaje asociado con la 
audiencia”.
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La reputación de las empresas

La reputación de las 
empresas
Fruto de una gestión integrada

Escribe: Milagros Laura

Una buena reputación es la suma de atributos que definen la imagen 

de una empresa. Un patrimonio que debe cuidarse a lo largo de su 

historia,  que se construye y se mejora con el tiempo. Una reputación 

respetable responde a un trabajo integral de la empresa, donde confluyen 

todos los actores, se logra una percepción positiva en la mente de los 

públicos traducida en lealtad y respeto. Mantener una sólida relación 

de confianza y una constante comunicación con los grupos de interés 

contribuirá a consolidar el valor reputacional de las organizaciones.
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Los expertos en gestión empresarial describen 
a la reputación corporativa (RC) como el nivel 
de estima o admiración que los grupos de 

interés tienen por la empresa después de que la han 
comparado con la competencia. También se define 
como el resultado del comportamiento desarrollado 
por la organización a lo largo del tiempo y es 
considerada como un activo cada vez más relevante 
para crear confianza y fidelización dentro de un 
entorno competitivo.
 
Esta definición también la comparte José María San 
Segundo, consejero delegado de Merco (Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa), que resalta 
la importancia de la reputación como fuente de 
generación de valor en las empresas. “Se trata de 
uno de los activos más valiosos que puede tener una 
compañía, por cuanto está directamente vinculada 
con su capacidad de satisfacer expectativas y 
transmitir confianza”, señala San Segundo.
 
La pieza clave de esta fortaleza es la confianza, 
que se edifica no solo en la construcción de 
buenos momentos, sino también en la solución de 
problemas y de cómo se actúa frente a ellos. Por citar 
un ejemplo Alpina es una empresa colombiana que 
en julio de este año enfrentó 
una crisis por la promoción de 
Inflaboggy, un juguete que era 
entregado junto con uno de 
sus productos estrellas. 
El producto presentó 
condiciones negativas 
y riesgos para algunos 
menores de edad por 
lo que la empresa de 
inmediato suspendió 
la producción, recogió 
el producto de las 
tiendas, acudió a 
medios masivos 
de comunicación 
para advertir que el 

producto debería ser destruido y se acercó a las 
autoridades para dar a conocer la situación. 

La actuación de Alpina interesada por cuidar una 
sólida relación de confianza con el público la llevó a 
actuar adecuadamente lo que redundó en una imagen 
positiva y buena reputación.

Criterios claves en la reputación

Ángel Alloza, director responsable de la famosa 
campaña “Adelante” del BBVA, señala que  para 
hacer de una empresa poderosa y reputada  hay que 
tener en cuenta diez criterios claves que deben ser 
cumplidos bajo una gestión que comprende a los 
altos directivos, colaboradores y grupos de interés.

De los criterios detallados por Alloza, publicados el 2 
de noviembre en una web site, está primero gestionar 
la marca de forma integrada, por ello subraya que 
es importante contar con el respaldo de la plana 
directiva. “Si no se cuenta con el apoyo de la Alta 
Dirección, es mejor que no se haga nada”, expresa.

Seguidamente, sobre la línea de integración, el 
funcionario de BBVA señala que es importante 

conseguir el compromiso de 
los colaboradores. “Los 
empleados deben interiorizar 
que ellos son la marca y que 
el valor de esta depende del 
compromiso de entrega”, 
enfatiza. También agrega 
que se debe deshacer todas 
las barreras internas que 
impiden un trabajo integrado. 
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Resalta, entre otras de sus reglas, a la comunicación 
como un factor muy importante. Según el ejecutivo, 
escuchar sugerencias y comentarios le permite a 
la empresa recabar ideas para redefinir y pulir los 
valores que sostienen la marca.
 
La reputación en el Perú

En el Perú, la empresa con mejor reputación 
corporativa a nivel nacional es el grupo RPP, según 
el estudio Nacional de Reputación Corporativa (IRCA)  
realizado por Centrum de la Universidad Católica y 
Arellano Marketing en abril de este año. Le siguen 
en la lista las empresas Kraft Foods, Nestlé y Procter 
& Gamble.

Para el director Académico de Centrum, Percy 
Marquina, el estudio IRCA ayuda a las empresas a 
tener un diagnóstico sobre cuánto han calado en la 
confianza de los públicos. “El Índice de Reputación 
Corporativa es una herramienta de gestión que 
permite a las empresas conocer cuáles son los 
factores determinantes de la reputación empresarial 
en el Perú y ofrece indicadores que pueden ayudar a 
analizar y conocer cuál es la percepción que tienen 
sus stakeholders. Finalmente ofrece información 
valiosa sobre su posición relativa en el mercado 
(benchmarking)”, explicó.

Otro punto importante que revela el estudio es que 
el público percibe que las empresas se preocupan 
más por el marketing que por mantener una buena 
imagen y reputación de su empresa. Puntos que 
se deben tomar en cuenta si se quiere alcanzar la 
confianza y la fidelidad de nuestro público.

En España, el Reputation Institute, consultora 
líder mundial en el estudio de la reputación y 
el desarrollo de metodologías para la gestión 
estratégica, presentó el ranking de las 25 empresas 
con mejor reputación de ese país este 2012. La 
lista es liderada por la marca Mercedes Benz que 
según el público es una empresa que posee una 

reputación “excelente”, ubicación que demuestra 
su empeño por mejorar la confianza y la relación 
con sus clientes, dado que en el 2011 esta misma 
empresa ocupó el sexto lugar en la lista. Con estos 
resultados, el presidente y consejero delegado de 
Mercedes Benz-España, José Luis López Schummer 
señaló: “La base correcta de una reputación radica 
principalmente en el comportamiento de quienes 
forman la empresa. Será imprescindible mostrar 
integridad, pasión en el desempeño, disciplina 
con los acuerdos alcanzados y respeto hacia los 
compañeros, clientes, proveedores y accionistas. La 
reputación es un recurso intangible que genera valor 
añadido a la marca y sus productos”.

Mientras el gigante de Internet Google ocupa hoy 
el segundo lugar en el título de mejor reputación, 
cuando el año anterior ocupaba el primer puesto. En 
la lista también figuran Danone, Nestlé, Sony, Nokia, 
Volkswagen, Apple y Coca Cola, esta última ocupa 
el puesto 18 del ranking de las empresas con mejor 
reputación en España.

El informe publicado en setiembre se basó 
en siete dimensiones entre ellas: “Oferta de 
productos y servicios”, “Innovación”, “Entorno de 
trabajo”, “Integridad”, “Ciudadanía”, “Liderazgo” y 

La reputación de las empresas
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“La base correcta de 
una reputación radica 
principalmente en el 
comportamiento de quienes 
forman la empresa. Será 
imprescindible mostrar 
integridad, pasión en el 
desempeño, disciplina con los 
acuerdos alcanzados y respeto 
hacia los compañeros, clientes, 
proveedores y accionistas...”.

“Resultados financieros”, es decir, según Reputation 
Institute  una empresa posee una buena reputación 
si mantiene en equilibrio las dimensiones antes 
mencionadas.

Para Fernando Prado, socio director de Reputation 
Institute España y Latinoamérica, una positiva 
reputación puede ser la mejor arma para revertir 
un momento de crisis. “Una buena reputación es 
básica para garantizar el crecimiento sostenible de 
una empresa y adquiere una importancia especial 
en contextos de incertidumbre económica como el 
actual (en España), por su capacidad para servir como 
escudo protector. La magnitud de esta crisis, y que 
está resultando especialmente prolongada en el caso 
español, ha afectado la reputación de las empresas, 
pero aquellas que han continuado y profundizado 
las relaciones de confianza con el conjunto de sus 
grupos de interés están gestionándola en mejores 
condiciones. Una buena reputación, así lo confirma 
nuestro informe, siempre permite afrontar las crisis 
económicas en mejores condiciones”, expresó.

En suma, las empresas deben entender que la 
reputación es su valor más preciado, es el intangible 
que se construye y hay que cuidar a lo largo del 
tiempo. Un trabajo que demanda ver el todo  de 
manera integral e integrada y que involucra a todos 
los actores y grupos de interés. La buena reputación 
se convierte es una ventaja competitiva  que permite 
capitalizar nuevas oportunidades. 
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El management 
contemporáneo y 
la socioeconomía
La  necesidad de renovar los conceptos organizacionales

Cada vez se tiene más claro que los desajustes 

que afectan a las organizaciones afectan 

también a la sociedad, al ambiente y al ser 

humano, por lo tanto, es necesario renovar 

los conceptos organizacionales, más aún si el 

mundo actual está signado por las empresas, 

sean estas públicas o privadas.  En este sentido 

se vienen conciliando diferencias paradigmáticas, 

en los hechos, o creando e imaginando alternativas 

que desarrollen la gestión en cada una de 

las áreas o tareas empresariales, en un 

concierto digno de la globalización. En 

resumen, se evidencia el propósito de 

consolidar una forma cada vez más integral 

– más globalizada- de administrar a las 

organizaciones. 

El management contemporáneo

Escribe: Andrés Hernández
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La erupción mundial de las graves desigualdades 
sociales y económicas obligó a buscar una justa 
relación entre trabajo y capital, o entre espacio 

público y privado. Los grandes sacudimientos ligados 
estrechamente al crecimiento de empresas y grupos 
financieros o comerciantes, cuyo poder desbordaba 
aceleradamente las fronteras nacionales, alterando 
una y otra vez el orden internacional, tocaron fondo 
y entonces hubo que asumirlo como problema al 
que había que afrontar antes de que sea demasiado 
tarde. Dicho de otra manera, el problema se está 
afrontando, cada día los nuevos líderes empresariales 
están aprendiendo a resolverlo, más allá de la política 
y de los hábitos conocidos, inventando una nueva 
ética a partir de las líneas comunes del problema.    

La Socioeconomía con nuevos valores

En uno de los principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia se invita a desarrollar una visión económica 
inspirada por valores morales que permitan a las 
personas no perder de vista el origen (la tierra) o 

propósito de estos bienes (el bien común) de manera 
que se logre un mundo de justicia y solidaridad, 
en el que la creación de riqueza pueda tener una 
función positiva» (Compendio de DSI, 174).

Esta perspectiva es ahora asumida de forma implícita 
por la llamada gestión de procesos (management) 
como su eje paradigmático esencial que se 
evidencia en la preocupación creciente de definir o 
haber definido una visión y misión empresarial, o 
las formas de desconcentración y democratización 
laboral, sin contar con las nuevas previsiones sobre 
el ambiente que están revolucionando las políticas 
empresariales en todos los órdenes.

La comprensión de la Socioeconomía de las 
organizaciones va en esa ruta. La misión de la 
organización privada o pública de nuestro tiempo 
no puede ya entenderse, sino en esta visión, cada 
vez más perfeccionada por teóricos, líderes y 
empresarios. 
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La consideración primera y última es que la 
Socioeconomía de las organizaciones tiene por 
súper objetivo que la mejor administración para las 
empresas no busque solo optimizar la rentabilidad, 
sino que optimice la sociedad, el ser humano y el 
ambiente, integrando todos los componentes en una 
holística de mutua retroalimentación, como base del 
desarrollo más pleno, así como lo manifiesta Italo 
Pizzolante, con el nuevo management que rige ahora 
la corriente de la sustentabilidad de la empresa y 
que permite mirarla bajo tres factores: Económica, 
Social y Ambiental, “modelando” la organización 
hacia la transparencia, los procesos y la integración 
de las acciones departamentales con los objetivos 
del negocio. 

La revolución del Tercer Sector: Socioeconomía 
Solidaria. 

A la luz de lo antedicho vemos que la aparente 
imprecisión conceptual que confunde conceptos 
como Tercer Sector, Economía Social, Economía 
Popular, Economía Solidaria o más concretamente 
como Socio Economía Solidaria, etc., es la evolución 
de una comprensión que se resuelve en la percepción 
de la Socioeconomía de las organizaciones. 

El management contemporáneo

Es decir, la organización que asume los dos 
universos: lo social y lo económico, puestos hasta 
ayer en posiciones, sino antagónicas, al menos 
separadas, en la visión empresarial actual, se 
integran cada vez con más conciencia y objetividad; 
haciendo de las utopías, la guía y el objetivo de la 
productividad. A tal punto que podemos decir que 
el desarrollo de las fuerzas productivas va haciendo 
posibles estos ideales.

Revalorizando al ser humano como centro de la 
producción

El concepto del capital, como riqueza que produce 
riqueza, evoluciona cuando el trabajo humano deja 
de ser solo mercancía que el capital compra, para 
producir ganancia. Y se convierte en alternativa de 
dignidad,lo que es solo posible en una organización 
productiva donde el trabajador, cada vez más liberado 
de las limitaciones del antiguo concepto de ser 
“mano de obra”  evoluciona por el simple desarrollo 
de la tecnología y se convierte en trabajador con 
conocimiento, como indicó Peter Drucker.

“... la Socioeconomía de 
las organizaciones tiene por 
súper objetivo que la mejor 
administración para las empresas 
no busque solo optimizar la 
rentabilidad, sino que optimice 
la sociedad, el ser humano y el 
ambiente, integrando todos los 
componentes en una holística 
de mutua retroalimentación, 
como base del desarrollo más 
pleno...”.
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Este trabajador del conocimiento es el que el 
management actual debe y necesita incorporar a 
la empresa, aprovechando de este conocimiento, 
mutuamente la empresa y el trabajador del 
conocimiento existente y potencial. Orientándose 
uno y otro, por la finalidad de no solo satisfacer 
las necesidades del capital, sino las necesidades 
integrales de las personas, de la organización y de 
la sociedad, de lo rentable y de lo humano. 

El perfeccionamiento socio económico de las 
organizaciones es lo que en una sociedad cada vez 
más signada por la cultura organizacional – pública 
y privada-  hace posible, por medio de procesos 
más especializados, la solidaridad. Entendida ya no 
como paternalismo o providencialismo, sino como 
integración -holística y globalizada- a los procesos 
productivos.

El crecimiento empresarial, rentable, productivo de 
la economía solidaria es apenas una dimensión de 
un proceso mucho más amplio. Es parte de una 
transformación civilizatoria, en la cual la expansión 
del capital entiende la reproducción de la mayoría de 

la población como base de su propia reproducción, 
exigiendo un nuevo contrato social. 

La Economía Solidaria no es una alternativa de 
pobre para pobres, como entendían los utópicos del 
siglo XIX, sino un desarrollo estratégico integral. 
Es entender que el desarrollo solo es sustentable –
durable y armónico con el ser humano, la naturaleza 
y la sociedad-, si logra integrarse holísticamente a 
todos los actores de la civilización.   

Estratégicamente, los agentes económicos tienen 
que evolucionar a agentes sociales.  La globalización 
económica debe globalizar lo social. Sólo esta 
orientación –esta estrategia administrativa- permitirá 
la construcción de una economía en servicio de la 
vida.  Una economía no regida solamente por el 
imperativo de la eficiencia material y la ganancia 
excluyente, sino también con valores que puedan 
articularse concreta y técnicamente, permitiendo la 
reproducción económica sobre nuevas relaciones 
con los seres humanos,  generando juntos una 
nueva sociabilidad.

“El concepto del capital, como 
riqueza que produce riqueza, 
evoluciona cuando el trabajo 
humano deja de ser solo 
mercancía que el capital compra, 
para producir ganancia”.
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La actividad empresarial en el entorno digital

La actividad empresarial 
en el entorno digital

En la actualidad múltiples empresas 
han decidido incursionar en el 
entorno digital intentando captar 
la atención de millones de 
usuarios presentes  en la red. 
Las organizaciones ya sean una 
micro, pequeña, mediana o gran 
corporación no pueden obviar esta 
evolución tecnológica que propicia un 
nuevo modelo de gestión empresarial 
caracterizado por la escucha de los 
públicos y su interacción con ellos.

Toda una tendencia
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Si bien en la actualidad son cada vez más las 
organizaciones que ingresan a las plataformas 
digitales, aún existen las que son reacias a esta 

nueva tendencia por temor a exponerse en un nuevo 
escenario. Algunas empresas tienen la falsa creencia 
de que este hecho, que implica su presencia en redes 
sociales, es solo para fines de venta, así como hay 
otras que lo hacen por simple moda, pues piensan 
que tener una cuenta en Facebook o Twitter es estar 
en vanguardia.

Las empresas en las redes como medicina 
preventiva

Para la gurú de las redes sociales, Charlene Li, es 
necesario que las empresas ingresen a la era digital 
para que puedan entablar comunicación con sus 
grupos de interés, caso contrario, “morirán”. Así, en 
una entrevista con el diario El País, la especialista 
señaló: “La gente puede tener un diálogo con las 
empresas a través de las redes y se sienten más 
cómodos con ellas. Las que carezcan de este 
diálogo con los clientes no sobrevivirán y el tiempo 
de su caída dependerá del entorno y del país en 
el que se encuentren. (…) Deben entender que es 
fundamental escuchar los problemas de la gente 
para poder solucionarlos antes de que se vayan a la 
competencia. Hay que tener una atención proactiva 
con el cliente”, declaró.

Si bien el estar presente en las plataformas online les 
permite a las empresas una interacción permanente 
con sus stakeholders, esta exposición puede ser un 
arma de doble filo, pues si no hay una adecuada 
gestión de contenidos, las críticas negativas, quejas 
y reclamos en la red pueden salirse de control. He 
allí el principal temor de las empresas. Al respecto, 
la especialista recomienda que el ingreso al mundo 
digital debe hacerse con mucha paciencia y con 
el firme objetivo de ganarse la confianza de los 
clientes, socios y colaboradores. La experta resalta 
que lo importante es perder el miedo a “socializar” 
y demuestra cómo las redes sociales pueden ser 
una herramienta efectiva para revertir situaciones de 
crisis y salvar la reputación de una empresa.

Una presencia online que puede salvar una marca: 
el caso Dell

Un claro ejemplo de que la presencia de una 
empresa en las plataformas digitales puede ser muy 
eficiente en una situación de crisis es lo sucedido 
con la empresa Dell, que a mediados del 2010, se 
vio afectada por la divulgación en Internet de una 
fotografía de una sus computadoras portátiles 
incendiándose en plena presentación en Osaka, 
Japón.



34 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Los comentarios negativos no se hicieron esperar 
y la imagen de la empresa se vio afectada. ¿Cuál 
fue la respuesta de la empresa? Lo primero que 
hicieron fue ingresar al mismo medio en el que eran 
abucheados y crearon un blog. El encargado de tan 
difícil tarea inició el contacto con el público con un 
primer post titulado: “Notebook en llamas”,  además 
adjuntó la fotografía que originó el escándalo y más 
abajo escribió: “Vamos hablar de esto… vamos a 
llevarlo hasta el final”. Se escribieron 12 posts en 
los que se relataba paso a paso lo que la empresa 
iba detectando con respecto a lo ocurrido. Dell 
comunicó que debían cambiar el ión de litio de las 
baterías de todas sus computadoras.

Las repuestas negativas siguieron, fue entonces 
que la empresa decidió  responder uno a uno 
cada comentario negativo de los clientes. “Te 
entiendo. Lamento lo que está sucediendo, pero 
esto es lo que haremos…”, respondía a cada uno 
los comentarios. La empresa también habló con 
sus empleados del área de Atención al Cliente que 
recibían llamadas y mails, ellos respondían a cada 
consulta con información que se había brindado en 
el blog sobre el cambio de batería. Los comentarios 
negativos cesaron gracias a la estrategia de Dell, 
que se concentró en las relaciones personales. Si la 
empresa no hubiese tenido presencia en el entorno 
2.0, tal vez el desenlace hubiera sido otro.

Incursionar con convicción

Si ingresar al mundo de las redes sociales es una 
necesidad, ¿estarán todas las empresas preparadas 
para esta innovación? No, solo las organizaciones 
que cuenten con una estrategia para responder a 
rumores, comentarios y críticas que puedan ingresar 
y surgir en las redes sociales o canales abiertos. 
Dichas estrategias y plan de trabajo están a cargo 
de los community managers, el factor humano clave 
para controlar la información que se genera sobre la 
empresa y abrir el diálogo con aquellos que hablan 
bien o mal de la empresa. 

Las empresas deben ingresar a las redes sociales 
y al mundo online cuando estén preparadas, 
focalizadas en un objetivo específico. No vale de 
nada crear una estrategia para Facebook o Twitter si 
no está arraigada con los objetivos de la empresa. 
Para generar tráfico en las páginas corporativas hay 
que buscar a la gente interesada en la empresa, 
mirar sus conversaciones, hacerles seguimiento. 
Al principio cuesta, pero después suma un valor 
añadido que puede ayudar a prevenir y gestionar 
ciertas situaciones adversas.

La actividad empresarial en el entorno digital
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Una tendencia en alza

Según el Tercer Estudio Anual Global de Redes 
Sociales 2012 de Burson Marsteller, que analiza 
el uso de las plataformas de redes sociales más 
populares por parte de las compañías que figuran  
en el listado Fortune Global 100, las grandes 
corporaciones globales fueron mencionadas más 
de 100 millones de veces en un mes en el entorno 
online.

El estudio también evidenció que el 87% de las 
empresas top del mundo usa por lo menos una red 
social, el 82% tiene al menos una cuenta de Twitter, 
el 74% tiene Facebook y el 79% cuenta con un canal 
de Youtube.

Si bien la actividad de las empresas en el entorno 
digital es hoy una tendencia, es oportuno indicar que 
no debe ser una decisión abrupta, sino premeditada 
y pensada de forma estratégica e integral. El mundo 
2.0 es una gran ventana para que una empresa se 
haga visible, pero esta visibilidad, debe ser sólida, 
he allí el reto.

Las empresas deben ingresar 
a las redes sociales y al 
mundo online cuando estén 
preparadas, focalizadas en un 
objetivo específico. No vale de 
nada crear una estrategia para 
Facebook o Twitter si no está 
arraigada con los objetivos de 
la empresa. 
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