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Hace más de cinco años que un conjunto de emociones, 
necesidades evidenciadas en centros hospitalarios y la convicción 
por cambiar vidas, se juntaron para crear el Voluntariado 
Kúrame, una iniciativa que tiene registrados a 40 mil voluntarios 
dispuestos a ser partícipes de acciones que generen bienestar 
y puedan beneficiar directamente a los pacientes que atraviesan 
por alguna enfermedad física o emocional.

Esta es una historia con una profunda motivación que nos 
relata su fundadora, Patricia Barrios, una joven abogada de 
gran sensibilidad social, que inspirada en su abuela, profesora 
y emprendedora en Huancayo, provincia de la sierra del Perú, 
a unas seis horas de la ciudad de Lima, supo desde sus 
tiernos trece años que para lograr la felicidad hay que generar 
oportunidades de desarrollo para las personas que están en el 
entorno que nos rodea. 

Patricia ha logrado liderar una organización que desde su enfoque 
humanista, tiene claro que si hay situaciones que se pueden 
cambiar, hay que modificarlas, ese pensamiento está impreso 
en el  voluntariado que ha creado y que beneficia directamente 
a las personas que por diversas circunstancias de la vida se 
encuentran en algún centro de atención médica. Sabe además, 
que la labor que ha decidido emprender es un permanente reto, 
que trae satisfacciones pero que a su vez demanda pensar que 
se pueden presentar casos difíciles que sólo con fortaleza y 
convicción por alcanzar lo trazado es posible superar. 

La creadora del voluntariado, de formación pragmática, ha 
generado un modelo de gestión dirigiendo sus esfuerzos 
al sector salud que busca coadyuvar espacios públicos 
hospitalarios, ofreciendo servicios de todo tipo: entretenimiento, 
formación, información, educación, tanto para pacientes 
internos como externos. El enfoque que plantea es integral, dar 
respuesta alrededor de lo que requiere el paciente más allá de 
las medicinas y atender sus necesidades.

Para poder impulsar sus ideas y convertirlas en realidad, 
Patricia y un conjunto de jóvenes entusiastas, sensibles y 
convencidos de que ellos no son el futuro sino el presente y que 
las sociedades demandan emprendedores capaces de cambiar 
realidades, crearon una estrategia de comunicación apoyada en 
redes sociales que les permitió reclutar en un sólo día cinco mil 
voluntarios hasta llegar a la cifra que hoy tienen. 

Kúrame saltó de lo online a lo offline captando la atención de 
los medios tradicionales que contribuyeron a darle visibilidad a 
la tarea que hacen, que con el tiempo se ha hecho acreedor de 
dos importantes premios tanto en el ámbito académico como 
en el social. 

El Voluntariado Kúrame cuenta con indicadores de gestión que 
están relacionados a cobertura y calidad con el fin de evidenciar 
que su labor impacta al permitir el ahorro en costos operativos 
para los hospitales y el cambio en la vida de las personas a las 
que atienden. 

Saben que las labores de voluntariado bien articuladas pueden 
impactar positivamente en el desarrollo de un país. Además, 
desde un enfoque empresarial humanista tienen definidos sus 
cuatro valores: creer en el potencial de las personas, respetarlas, 
orientar sus acciones a resultados y apostar por la eficiencia. A 
esto se suma recientemente la creación de Conexión Bienestar, 
entidad que ha fundado Patricia hace seis meses, cuyo fin es 
hacer sostenible el voluntariado y también trabajar con las 
comunidades para empoderar a las personas en temas de salud. 

En la presente edición compartimos con ustedes la amplia 
entrevista realizada a la joven profesional de derecho, de 
profundo sentir social que aspira entre otras cosas a lograr un 
valor compartido e involucrar a las empresas para hacer crecer 
su modelo de gestión que logra cada vez más presencia a nivel 
nacional en el Perú.

Lillian Zapata
Directora

Liderar para generar el cambio, una mirada social 

con pensamiento sostenible

EDITORIAL
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(Parte III)

Escribe:

Michael Ritter
Doctor y consultor en 

comunicación empresarial

La reputación online de una empresa puede verse afectada 
no sólo por acciones internas sino también por las realizadas 
por piratas informáticos y usurpadores 
de cuentas. Sin importar el 
origen de una crisis en 
redes sociales, una activa 
participación en ellas, así 
como  la construcción 
de una comunidad 
de seguidores puede 
reducir los efectos 
negativos en la 
reputación. En esta 
tercera parte, del amplio 
informe compartido en las 
tres últimas ediciones de la 
revista Imagen y Comunicación, 
se dan algunos consejos para crear 
esta comunidad online de embajadores de 
la marca.

Redes sociales,
crisis y comunicación

 Su efecto en la reputación online
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El Brandjacking es la actividad mediante la cual una persona 
usurpa la identidad en línea de otra persona o de una organización 
con la intención de obtener sus datos, usufructuar su marca o 
dañar su reputación. El término que combina las nociones de 
‘branding’ (gestionar la marca) y ‘hijacking’ (secuestrar) se viene 
utilizando al menos desde 2007, cuando el concepto apareció 
por vez primera en un artículo de la revista Business Week. 

Sobran los ejemplos de Brandjacking: en 2006, un vídeo 
subido a YouTube presentó una parodia de un anuncio del 
café Frappuccino de Starbucks subrayando el contraste entre el 
consumismo y la pobreza. En 2008 alguien estableció una cuenta 
de Twitter (@ ExxonMobilCorp) que pretendió ser la opinión de 
un portavoz oficial de la compañía petrolera, sólo para después 
ser expuesta como falsa. La mayoría de los presidentes de los 
Estados Unidos y otras celebridades de todo el muendo como 
el propio Papa Benedicto XVI han tenido páginas o cuentas en 
Facebook o Twitter en apariencia suyas pero que resultaron ser 
apócrifas.

Resolver un caso de Brandjacking no es tan sencillo como 
enviar un mail o una carta documento al embustero para que 
deje de engañar a la gente. En las redes esa correspondencia 
puede llegar a ser expuesta al público, ofender a la comunidad 
y convertirse en un desastre de relaciones públicas. Hay una 
manera más efectiva de evitar el Brandjacking y esa manera es 
la prevención.

A través de la participación activa en las redes sociales y en la 
blogosfera se puede construir una comunidad de seguidores que 
fortalezcan la marca, mejore la lealtad y el servicio al cliente y 
construya una base de “fans”. Una forma de lograrlo es siguiendo 
los siguientes siete pasos:

REDES SOCIALES, CRISIS y COmuNICACIÓN

Cuando 
el origen 
online es 
externo El Brandjacking
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1.Inscríbase en las principales redes sociales, incluso si 
no está seguro de que realmente su marca y productos 
apliquen a ellas. Además de los lugares de interés 
más conocidos, hay otros que pueden aplicar a su 
área específica de negocios, especialmente si tiene un 
alto perfil público en los medios de comunicación, el 
entretenimiento o los viajes.

2.Busque e investigue cada marca que desee proteger, 
incluyendo el nombre de la empresa, los nombres de 
sus productos, personajes, voceros y cualquier otra 
propiedad intelectual que merezca ser custodiada. Al 
mismo tiempo inscriba los nombres de usuario de 
cada uno de ellos. De ser posible cree comunidades 
de usuarios en algún sitio como Facebook o LinkedIn.

3.Ante una infracción comience con un bajo perfil. Si 
detecta alguna infracción a su propiedad intelectual, 
como por ejemplo el uso no autorizado de su marca o de 
sus empaques, comience con un bajo perfil evitando el 
tono agresivo, la jerga jurídica o el escándalo. Averigüe 
primero quién está utilizando el nombre que desea 
proteger (tal vez sea uno de sus propios empleados). 
Luego revise los términos de servicio de la página y 
solicite que su marca sea protegida. Los grandes sitios 
protegen los derechos de marca del titular, pero en 
general hay que pasar por un proceso tedioso que en 
casos suele requerir la intervención de la justicia.

4.Defina quién es el responsable de su presencia de marca 
en las redes sociales y en la blogosfera. Puede ser el 
área de Comunicación Corporativa, el departamento 
de Servicio al Cliente, el de Community Management 
o su departamento de Asuntos Jurídicos. El que sea 
debe asegurar la presencia corporativa en cada sitio, 
mantener los nombres y las contraseñas, y desarrollar 
planes para la interacción. También debe asegurar la 
vigilancia de cada sitio, y crear y promover activamente 
las comunidades en torno a la o las marcas. 
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5.Haga participar activa y positivamente a sus clientes, aficionados 
o usuarios. Por ejemplo, creando un logo especial para los sitios 
de fans aprobados, un sitio para un evento en particular o uno de 
servicios al cliente. También puede publicar datos o actualizaciones 
de estado o ofrecer gratuitamente algún app. Independientemente 
de lo que se proponga, el objetivo debe ser generar un sentido de 
comunidad de modo de que la suya sea considerada como una 
presencia positiva para quienes accedan la página.

6.Registre cada producto, personaje u otros nombres que afectan 
a su propiedad intelectual antes de que se hagan públicos. Si la 
empresa tiene un producto nuevo que está a punto de lanzar, un 
nuevo personaje en una campaña de publicidad o un videojuego, 
debe asegurarse primero que ese nombre esté registrado en todas 
partes.

7.Asegurese de supervisar a los empleados que podrían estar 
utilizando la marca u otra propiedad intelectual en las redes sociales 
de manera de cuidar que sea mantenida una imagen positiva y 
evitando al mismo tiempo de quedar atrapado en actividades 
engañosas. Los departamentos de Comunicación Corporativa, 
Marketing y Asuntos Legales deben incluirse en el circuito de 
información sobre incidentes en las redes sociales.

8 REDES SOCIALES, CRISIS y COmuNICACIÓN

Otro de los problemas que suelen 
producirse se presenta cuando 

un empleado crea y gestiona 
las cuentas de la empresa en 

las redes sociales desde su 
propia cuenta personal. En esa 

situación puede ocurrir con 
bastante facilidad que mezcle 
lo privado con lo institucional 

emitiendo opiniones perjudiciales 
para la empresa o al menos no 

consensuadas con ésta.
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Los siete pasos constituyen sólo el comienzo. Una tarea 
fundamental será el control de la blogosfera en cuanto a 
la presencia de sus propiedades intelectuales. Aunque no 
se puede impedir que la gente hable acerca de la empresa 
y mencione su nombre, sus productos o sus marcas 
comerciales, la compañía puede actuar legalmente sobre 
los internautas deseosos de apropiarse de su propiedad 
intelectual ya sea que estén dando la impresión de 
representar a la empresa o por dañar su reputación.

Por supuesto, la organización debe estar preparada para 
la posibilidad de que su marca ya esté siendo utilizada por 
otra persona legítimamente. Por ejemplo, si la persona que 
utiliza “Don Draper” en Twitter en realidad es una persona 
real con ese nombre (el personaje de Don Draper es socio y 
director creativo de la agencia de publicidad Sterling Cooper 
Draper Pryce en la serie Mad Men), la señal televisiva 
AMC, productora de la tira, tendrá pocos recursos legales 
más allá de la negociación con el homónimo por el uso 
del nombre. La mejor forma de prevención es ser lo más 

proactivos posible, y cuando surgen problemas (como el 
de otro usuario legítimo) encontrar una solución negociada 
antes de que el tema se convierta en un problema.

Si la gestión de marca en el mundo de las redes sociales 
suena a mucho trabajo, eso es porque lo es. Las empresas 
pueden aprovechar los esfuerzos necesarios de gestión 
de marca como una fuerza positiva para desarrollar 
comunidades que mejoren la percepción de la marca, que 
traten su nombre de una manera positiva, ofreciendoles vías 
nuevas y eficaces de interacción bidireccional con clientes, 
usuarios y los interesados en la organización.

Según un informe de agosto de 2011 de la consultora 
Altimeter, el 76% de las crisis de los medios de comunicación 
sociales se podrían haber evitado o al menos disminuido 
en sus alcances si las empresas hubieran realizado alguna 
inversión en la planificación y preparación de los medios de 
comunicación social.

Causas de 
la crisis 
generadas 
en los medios 
sociales(E
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La reducción de la probabilidad de una crisis en las 
redes sociales es un esfuerzo que debe partir de 
políticas internas adecuadas y de la formación de 
los empleados y ese proceso tiene básicamente tres 
pasos:

1.Crear una política sobre el uso de los medios 
sociales

Los empleados necesitan saber cuál es la posición 
oficial de la empresa respecto a los medios sociales. 
Y la empresa debe establecer directrices claras para 
reducir la probabilidad de daño auto-infligido a su 
reputación. La elaboración de una política de redes 
sociales constituye el primer paso en el logro de ese 
objetivo.

2.Comunicar la política ampliamente a todo el 
personal

Las políticas sólo tienen valor cuando son 
comunicadas al personal amplia y reiteradamente 
de forma que quede asegurado que cada empleado 
tiene conocimiento de la política y comprende 
perfectamente sus alcances como parte de su proceso 
de inducción. Lo que a todas luces debe evitarse es 
la creación de una política de comunicación sobre el 
uso interno y externo de las redes sociales que sea 
perfecta pero que nadie ha leído. Según un informe de agosto de 

2011 de la consultora Altimeter, 
el 76% de las crisis de los medios 

de comunicación sociales se 
podrían haber evitado o al menos 

disminuido en sus alcances 
si las empresas hubieran 

realizado alguna inversión en la 
planificación y preparación de los 

medios de comunicación social.

3.Hacer que la política se “viva” en la organización

El tercer paso, y el que realmente hace la diferencia, 
es lograr que la política sobre el uso de los medios 
sociales se viva verdaderamente dentro de la 
organización. La lectura de un documento es una 
cosa, pero su comprensión y vivencia, es otra muy 
distinta. Una de las mejores maneras de hacerlo es 
a través de una simulación de crisis en los medios 
sociales, en la cual los miembros del personal en 
talleres diseñados para ese fin, tengan que aplicar la 
política en el marco de un escenario realista. Eso lleva 
a transformar lo que se puede interpretar como meras 
palabras parte de la burocracia, como algo vivencial 
que los empleados han probado y aplicado, pero 
en un entorno seguro. Parte de ese entrenamiento 
es mantener actualizado al personal cuando surgen 
nuevas situaciones.
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Algunas 
herramientas 
gratuitas para el 
monitoreo 
de la reputación 
de su empresa 
en la red

Google 
(www.google.com/blogsearch)

Google Alertas 
(www.google.com/alerts)

El nuevo formato de Google 
permite monitorizar los resultados 
en función de las diferentes 
categorías, blogs (Google Blogs), 
foros (Google Grupos), videos, 
imágenes ..., posibilitando el 
filtrado en función del tiempo en 
que se indexaron los resultados 
en el buscador. 

Imprescindible gestor de 
alertas que no puede faltar en 
la monitorización de la marca 
ya que permite actuar sobre 
las opiniones de los usuarios 
de una forma casi inmediata y 
sin tener que acceder a ningún 
gestor. Las alertas llegan por 
el correo electrónico. 

ReputacionXL 
(www.rxl.com)

Whostalking 
(www.whostalkin.com)

Social Mention 
(http://socialmention.com)

Xopie 
(www.xopie.com)

Esta herramienta (para cuyo uso 
es necesario registrarse) permite 
monitorizar diferentes keywords 
(palabras clave) o urls y recibir 
alertas en función de cada una de 
ellas. Una opción interesante es que 
para afinar mejor la monitorización, 
se puede eliminar las fuentes que no 
interesan.

“QuiénEstáHablando” es una de las más 
antiguas y de las que mejor preparada 
está, ya que tiene multitud de secciones 
predefinidas (blogs, redes sociales, 
medios, foros, videos etc.) por las que 
se puede navegar libremente y buscar 
las opiniones propias y ajenas. 

Gratuita los primeros 30 días, es una 
particular forma de monitorizar la 
reputación online ya que utiliza un 
formato basado en RSS que se debe 
incorporar al lector de feeds para 
desde ahí gestionar los resultados 
obtenidos. 

Probablemente sea la más 
completa y eficaz herramienta de 

monitorización de la reputación 
online gratuita. Ofrece valores 
como la fuerza de la marca, el 
tenor de los comentarios o la 

pasión de las opiniones. Abarca 
toda la red y permite filtrar 

numerosas categorías así como 
programar alertas en función de 

la selección deseada. 

Otra herramienta (registro gratuito) de monitoreo online rápida, basada en 
las redes sociales y que permite ver de una forma eficaz la actividad de la 

empresa en tiempo real. 

Same Point 
(www.samepoint.com)
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GEStión intEGRAl 
ORiEntAdA Al pACiEntE
un enfoque estratégico 
global

12 GESTIÓN INTEGRAL ORIENTADA AL PACIENTE

Escribe:

Inmaculada López 
de Atalaya
Especialista en 
comunicación en el 
sector salud

La comunicación es el eje que cruza de manera transversal 
a las diferentes áreas en una organizacion, en este caso 
del sector sanitario. Un plan de comunicación estratégico 
e integral resulta fundamental para lograr una óptima 
relación con los distintos grupos de interés, entre ellos los 
pacientes, que son el centro de la gestión de los hospitales 
“patient focus”. En este enfoque, crear una cultura nueva e 
innovadora que abarque buenas prácticas de RRHH, generar 
una estrategia de gestión clínica y desarrollar un sistema 
de información apoyado en las nuevas tecnologías, todo 
integrado desde la mirada global del DirCom, permitirá hacer 
visible y tangible una eficiente atención al paciente.
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Hasta la fecha, en Europa se están 
imponiendo dos modalidades 
fundamentales en cuanto a los modelos 
societarios y de explotación del sector 
sanitario:

• Concesión administrativa para 
la construcción y gestión no 
sanitaria (PFI): Modelo mucho 
más extendido. Consiste en la 
construcción de la infraestructura 
sanitaria a cambio de la gestión 
de los servicios anexos no 
asistenciales. “Modelo inglés”.

• Concesión administrativa para la 
gestión integral del servicio público 
de salud (PPPS), incluyendo la 
construcción, equipamiento de las 
infraestructuras y toda la prestación 
sanitaria con mayor implantación 
en España y Portugal.

En Marzo del 2010, se firmó el primer contrato de 
colaboración público-privada, entre EsSALUD y los 
Hospitales IBT. Este proyecto es pionero no sólo en Lima, 
sino en todo el Perú y América Latina. Es un contrato de 
asociación público privada para la constitución de derecho 
de superficie, diseño, construcción de infraestructura, 
dotación de equipamiento, operación y mantenimiento de 
dos nuevos hospitales nivel III y dos Centros de Atención 
Privada (CAP), para la red asistencial Sabogal y la red 
asistencial Rebagliatti y Sabogal de Essalud. Con este 
modelo, EsSALUD conseguirá, cuando se ponga en marcha, 
mejorar su oferta de hospitales llegando a más lugares, 
acercándose a sus asegurados y ampliando sus servicios a 
través de sus hospitales en Villa María del Triunfo y Callao.

El modelo de colaboración se basa, en una propiedad 
pública, donde el centro objeto de concesión es un hospital 
público, construido en suelo público y perteneciente a 
la red de hospitales y centros públicos. La prestación 
del servicio sanitario se adjudica durante un período de 

tiempo preestablecido a una empresa 
concesionaria, que se compromete a la 
buena marcha y gestión del servicio público, 
con una financiación pública bajo el modelo 
de pago capitativo. La administración paga a 
la empresa concesionaria una cantidad anual 
fija y preestablecida por cada uno de los 
habitantes del área de salud y bajo un control 
público, donde la empresa concesionaria 
está sujeta al cumplimiento de las cláusulas 
establecidas en el pliego de condiciones. La 
administración tiene capacidad de control y 
de inspección, así como facultad formativa y 
sancionadora.

Existe por tanto con este modelo, un alineamiento 
de la misión y valores entre las instituciones 
públicas, en este caso EsSALUD y las privadas. 
La empresa concesionaria responde ante sus 
accionistas y la administración cumple sus 
objetivos básicos que son: promocionar la salud, 
mejorar la calidad asistencial, la accesibilidad y 
la eficiencia. Todo ello basado en un modelo de 
gestión integral orientado hacia el paciente. 

13
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Este modelo de gestión integral del paciente, tiene como 
finalidad lograr el mejor estado de salud de la población 
donde la herramienta estratégica es la integración 
asistencial.

Lo relevante de este modelo, es el cambio cultural de los 
políticos y los gestores de las organizaciones sanitarias, 
donde el hospital no es lo más importante. El paciente, es 
el foco de la atención y todos los recursos giran en torno 
a él, son hospitales patient focus. Lo más importante 
es contar con toda la red de asistencia sanitaria, sus 
profesionales y otros agentes implicados (ayuntamientos, 
colegios, residencias…) y crear una cultura corporativa 
nueva e innovadora: Gestión de la salud de la población 
y del paciente.

Para garantizar el éxito y la sostenibilidad de este 
modelo, es necesaria una serie de elementos claves para 
el cumplimiento de dicho objetivo, es lo que se conoce 
como el cuadrado del éxito:

Director 
de Comunicación

1.-Desarrollo 
Innovador en 
políticas de 
RRHH

3.-Estrategia de 
gestión clínica

2.-Desarrollo de 
sistemas de 
Información

14 GESTIÓN INTEGRAL ORIENTADA AL PACIENTE

 El modelo de colaboración se basa, en 
una propiedad pública, donde el centro 
objeto de concesión es un hospital 
público, construido en suelo público y 
perteneciente a la red de hospitales 
y centros públicos. La prestación del 
servicio sanitario se adjudica durante 
un período de tiempo preestablecido 
a una empresa concesionaria, que 
se compromete a la buena marcha y 

gestión del servicio público...

Política innovadora y moderna en la gestión de los recursos humanos 

Desarrollo de los TICs como apoyo a la gestión y ayuda a los pacientes y profesionales. 
Esta entidad es pionera en la implantación e implementación de la historia clínica 
electrónica integral conocido como un Hospital sin Papeles

Generar un modelo de integración basada en la Gestión Clínica

Creación estratégica, diseño y desarrollo de un Plan de Comunicación
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Pieza fundamental de todo ello es el diseño e implantación del Plan 
de Comunicación Integral que permita transmitir el nuevo modelo 
estableciendo políticas de comunicación dirigidas a públicos internos 
como externos, evitando posibles crisis y trabajando en las bases de la 
imagen corporativa, sustentándose en una gestión integral orientada al 
paciente siendo líderes en la gestión sanitaria y compromiso asistencial 
basado en estrategias de Responsabilidad Social Corporativa. 

Este plan, cuya base son las políticas de comunicación internas como 
externas (poderes públicos, administraciones poblacionales, medios 
de comunicación, empresarios, colegios profesionales, universidades, 
etc.), se apoyará de innovación y tecnología de los sistemas de 
información implantados, políticas de recursos humanos, políticas 
asistenciales integrando el hospital y la atención primaria como un 
sólo centro de atención al paciente e integrado. Todo ello hará posible 
la consecución y el cumplimiento de los objetivos como modelo APP 
en Perú.

De esta manera la comunicación jugará un papel muy relevante y 
será pieza fundamental el formar e informar a los diferentes públicos 
objetivos en función de las áreas de actuación acerca de la labor que 
realiza en los distritos de Villa María del Triunfo y Callao, adaptando 
los mensajes a cada tipo de target para lograr el máximo acercamiento, 
conocimiento y aceptación al proyecto y sentando, de esta manera las 
bases para la consecución del mayor apoyo social posible.

La adecuada identificación, conocimiento y comprensión de los 
diferentes públicos antes mencionados, serán clave para establecer 
y diseñar la estrategia de comunicación así como unos objetivos 
comunicacionales en función de cada uno de estos actores que 
intervendrán. Para ello se trabajará en:

Generar campañas de 
comunicación que colaboren en 
el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Estratégico de Salud de 
EsSALUD y de los Hospitales IBT.

Implementar políticas de 
Responsabilidad Social 
Corporativa.

Preparar un plan de actuación 
para evitar o prevenir posibles 
crisis.

 Lo relevante de este modelo, 
es el cambio cultural de los 
políticos y los gestores de las 
organizaciones sanitarias, 
donde el hospital no es lo más 
importante. El paciente, es el 
foco de la atención y todos 
los recursos giran en torno 
a él, son hospitales patient 

focus. 
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Para conseguir el objetivo prioritario y principal de 
calidad y eficiencia en la gestión integral orientada al 
paciente se ha desarrollado un plan táctico basado 
en cinco acciones o áreas a desarrollar que incluyen 
la creación de una campaña de imagen corporativa, 
diseñando un mapa de públicos /stakeholders para 
desarrollar campañas sobre los diferentes grupos 
identificados, diseñando e implantando jornadas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
La responsabilidad social corporativa como eje de 
nuestro proyecto y el diseño del manual de crisis con 
la formación de sus diferentes portavoces.

Con el ánimo de llegar a conseguir la mejor calidad 
y eficiencia en gestión del paciente integral, el área 
de comunicaciones es prioritario en el cuadrado del 
éxito y su interrelación con los otros tres vértices: 
Gestión Clínica, Recursos Humanos y Sistemas de 
Información, mejorando la atención y la gestión de 
los pacientes y la población en general.

Podemos ver por tanto, como desarrollando e 
innovando se puede mejorar la comunicación con los 
pacientes y los ciudadanos en general.

Los pacientes son citados para las consultas 
sucesivas y las pruebas radiológicas de manera 
automática vía sms o buzón de voz.

Existen cajeros automáticos en el hospital 
conectados al sistema informático para poder 
poner las fechas si no son convenientes para 
el paciente.

Estos cajeros también permiten al paciente al 
llegar a consultas externas(CCEE), confirmar 
su llegada pasando su cita o tarjeta sanitaria 
por los lectores de barras. Los cajeros están 
conectados a la historia clínica electrónica, y 
avisan al facultativo de la llegada del paciente 
en su lista de trabajo, en la pantalla de su 
ordenador.

16 GESTIÓN INTEGRAL ORIENTADA AL PACIENTE
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Con la palabra Urgencias a un número 
determinado, un sms le llega al usuario 
indicándole los tiempos de espera de los 
distintos puntos de atención en primaria, 
y el tiempo de respuesta para urgencias 
leves que tenemos en el hospital, 
integrando Hospital y Atención Primaria.

Dentro de la comunicación con los 
pacientes, se tiene la herramienta de 
los cajeros automáticos para confirmar 
llegada a CCEE. Podemos apreciar que 
con este modelo, los tiempos de espera 
no son mayores a veinte minutos 

Como conclusión, observamos como la comunicación es 
una herramienta indispensable para conseguir ser más 
eficientes en la gestión, acercarse a los pacientes y usuarios 
y establecer así, un diálogo y contacto continuo que 
permitirá posicionar el modelo APP en Perú, caracterizado 
en la gestión del paciente integral, eficiente y de calidad.
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modelo de impacto social en el 
sector salud

vOluntARiAdO kúRAmE
Por: Lillian Zapata

18 vOLuNTARIADO kúRAmE

La existencia del Voluntariado Kúrame es el resultado del empuje, sentido 
humanista y visión social de Patricia Barrios, una joven emprendedora 
que a los 21 años decidió hacer realidad este proyecto que reúne a más 
de 40 mil voluntarios a nivel nacional deseosos de participar en una labor 
social que parte de un pensar y sentir para emprender un actuar sustentado 
en cuatro valores como base de su cultura. La iniciativa de Patricia, hoy 
con 26 años, licenciada en Derecho y máster en Políticas Públicas de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, es el producto de una gran 
inspiración que tiene nombre propio, Emma Ipenza Hermoza, su abuela, 
docente y promotora de colegios en las zonas rurales del departamento 
de Huancayo, donde nació, que siempre apostó por la prosperidad de la 
gente y hacer visible el potencial de quienes 
estaban a su alrededor. Con doña 
Emma, Patricia vivió nutritivas 
experiencias que la harían 
empática, fuerte y perseverante. 
A sus 13 años le tocó vivir de 
cerca la enfermedad de cáncer 
de su abuela, todo lo que 
encierra una hospitalización, así 
como despedir a un ser querido, 
entendiendo que para recuperar 
la salud no bastan medicinas sino 
se requiere mucho más vinculado a las emociones y a una 
atención integral.

Patricia, en la siguiente entrevista nos relata un hito de una historia que 
apenas acaba de empezar y que viene generando múltiples impactos 
sociales, fruto de la aplicación de un novedoso modelo de gestión 
que ha merecido dos importantes premios. El primero denominado 
Protagonistas del Cambio, organizado por la Universidad de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y el segundo titulado Integración de Radio Programas 
del Perú (RPP).
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Eres una joven con un gran sentimiento social que ha 
contagiado ese sentir a miles de voluntarios a nivel 
nacional, ¿cuáles son los antecedentes de Kúrame? 

A mi abuela le detectaron cáncer al páncreas. A mí me 
lo contó mi propia abuela a los 13 años. Me dijo que 
la buena noticia era que iba a ir a vivir a mi casa y 
que íbamos a pasar tiempo juntas. Me afectó pero no 
entendí la magnitud porque yo la veía fuerte, invencible. 
Sabía qué es el cáncer pero no pensé que le afectaría a 
mi abuela porque era muy ordenada, se alimentaba muy 
bien, llevaba una vida saludable. Era impensable.

Finalmente falleció, 8 meses después de darme la noticia. 
Los primeros 6 meses ella se mantuvo fuerte, cocinaba 
a todos, hacíamos reuniones, como si nada pasara. 
Mantenía muy unida a la familia, nos recogía caminando 
a la academia de tenis todos los días.

Su tratamiento fue en el Hospital Rebagliati. En esa época 
el hospital tenía más deficiencias que ahora y estaba 
convulsionado porque no se habían hecho varios planes 
de contingencia que ahora existen. Han creado varios 
hospitales de nivel superior al interior del país. Antes 
todas las personas de provincias venían al Rebagliatti a 
atenderse temas de quimioterapia. Yo veía a personas 
muy humildes con estadías prolongadas sin recursos 

para poder mantenerse. Con todo tipo de necesidades, 
vestimenta, higiene, alimentación, etc. en esa época no 
había las casas hogares de ahora. No había nada. Esa 
experiencia fue muy fuerte.

Me ponía a pensar, si así es el hospital más grande de 
seguridad social de América Latina, cómo será la posta 
de Chulucanas (Piura – Norte del país). Cuando uno es 
niño tiene una mirada simple de las cosas y a mi edad 
vi que las necesidades no eran sólo asistenciales y no 
me cabía en la cabeza por qué un hospital sólo presta 
servicios médicos cuando las personas tenían todo tipo 
de necesidades, me quedé con todo eso presente. Ella 
se va, pasamos por un momento difícil de aceptar la 
situación pero yo trato de involucrarme en actividades 
de voluntariado dentro de hospitales al mes de irse mi 
abuela, en diciembre. 

Pasado el duelo, ¿cómo te reenganchaste con todo?

Fue en este mes que reenganché con todo porque en 
diciembre la familia siempre trata de hacer actividades, a 
mí se me ocurrió hacer actividades en hospitales.

Quería conocer hospitales con realidades más difíciles. 
Recuerdo que fui a Zapallal y que había una posta y llevé 
a bastante gente del colegio.

Patricia Barrios
Fundadora y Presidenta del
voluntariado kúrame y Conexión 
Bienestar
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¿Quiénes te apoyaron? Porque tenías 13 años.

Mis papás. Ellos organizaban estas actividades por Navidad 
desde antes que naciera y a mí me vincularon desde el inicio. Yo 
les dije en ese momento: como este año ha pasado esto quizá 
podemos hacer esta actividad. Normalmente las actividades de 
diciembre las organizábamos un mes antes pero ese año no se 
pudo por lo de mi abuela.

Estas actividades se hacían en asentamientos humanos pero ese 
año, por lo que pasó y por pedido mío, lo hicimos en centros 
médicos. 

Hicimos esta actividad en Zapallal y la historia de un niño que 
tenía la espalda abierta me conmovió mucho, tenía una llaga que 
no le permitía moverse y desarrollarse y cuando me involucro 
en el tema y comienzo a buscar ayuda para la enfermedad 
del niñito, él fallece en ese momento yo no podía procesar la 
información. Ahí me di cuenta que quería dedicarme al tema 
de salud a través de un voluntariado. Comencé a involucrarme 
y encontré a varias asociaciones que prestan muy buenos 
servicios. Voluntariados como el del Hospital del Niño, las del 
INEN, muchas organizaciones de voluntarios muy valiosas pero 
yo como joven sentía que había cosas que me hubiera gustado 
encontrar para desarrollarme como voluntaria. Decía: debe 
haber la forma de hacer algo más que sentarme a jugar con un 
paciente. Convertirse en algo más sostenible.

Así pasó mi adolescencia, decidí estudiar la carrera de derecho. 
En un inicio iba a estudiar psicología pero en una charla 
vocacional de psicología cambié de opinión, además yo soy 
pragmática y sigo siendo irreverente.

¿Por qué dices que sigues siendo irreverente? ¿Ante qué?

Ante situaciones. A veces cuando me dicen: “esto es normal” 
“no se puede solucionar” o “es el camino correcto” a mí me 
da la impresión que las cosas no deben ser como son a veces, 
el hecho de que uno se acostumbre a la pobreza alrededor no 
quiere decir que sea normal. A mí no me parece normal.

Cuando converso con amigos y les digo que tengo la convicción 
en algún momento no va a haber pobreza en el mundo ellos se 
ríen o se burlan pero yo creo que la pobreza es un mal social 
así como la esclavitud. En algún momento se abolió y en algún 
momento se va a abolir la pobreza.

Entonces, ante situaciones que se pueden cambiar, trato de 
modificarlas. Eso sucedió con el voluntariado.

vOLuNTARIADO kúRAmE
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¿Y cómo has hecho?

Fue difícil desde que inicié Kúrame, hace cinco, seis 
años, jamás imaginé que iba a tener la magnitud que 
alcanzó, que se iba a involucrar a tantas personas, 40 mil 
voluntarios en seis años, con servicios instalados en 17 
hospitales más albergues. Es todo un tema logístico que 
en algún momento me desbordó. Todo en paralelo con mi 
carrera y con mi madurez. Para mí fue una oportunidad 
de aprendizaje pero también me he caído duro muchas 
veces.

¿Cómo surge la idea de crear el voluntariado?

Para mi formación elegí la UPC por el enfoque 
pragmático porque no eran los abogados tradicionales. 
Yo nunca he querido ser un abogado litigante ni una 
jurista. Yo tenía la convicción desde que ingresé a la 
universidad, que iba a ser una abogada que defienda o 
procure los derechos de la ciudadana pero desde campo, 
no escribiendo. Entonces, tomé la decisión de formar el 
voluntariado luego de una conversación simple que tuve 
con mis amigos de la universidad. Uno de mis amigos me 
comentó que estaba en un voluntariado que se llamaba 
Voluntades, intercambiamos opiniones y me dijeron por 
qué no lo haces. Si tienes las herramientas mejor hazlo. 
Entonces diseñé el proyecto, me demoré 4 horas porque 
lo había pensado tanto que cuando me senté a escribirlo 
fluyó muy rápido.

De hecho hemos mejorado en el tiempo, hemos innovado, 
hemos evolucionado pero está casi planteado desde 
el inicio: coadyuvar espacios públicos hospitalarios 
ofreciendo servicios de todo tipo, integrales, alrededor y 
enfocados en atender las necesidades del paciente. Más 
que hacer lo que nos gustaba, hacer todo enfocado en 
el paciente.

¿Qué son los servicios integrales para ti?

Partiendo desde la información cuando una persona 
llega al hospital y se siente perdido en el universo viene 
con una carga emocional de atender una necesidad con 
precariedad económica, llega a un ambiente en el que la 
gente no tiene una disposición amigable para orientarlo. 
Desde eso hasta el tema de acompañamiento y soporte 
en actividades básicas como el traslado, arreglo 
personal, alimentación. Los pacientes en los hospitales 
públicos tienen que comprar todo, cubiertos, cucharitas, 
todo. Entonces cómo compran si no tienen familiares y 
están postrados en una cama. El hospital no presta esos 
servicios, entonces hay todo un despliegue de esfuerzos 
que no se realizan y que se deberían hacer para que el 
paciente esté concentrado en recuperarse que no es lo 
que pueden hacer. 

También ofrecemos servicios recreativos porque los 
pacientes necesitan ocupar sus tiempos largos y tediosos 
en los hospitales realizando todo tipo de actividades y no 
lo hacen porque los ambientes no son los adecuados o 
porque no tiene con quién hacerlo ni los medios para 
hacerlo, entonces nosotros diseñamos una serie de 
actividades para que puedan hacerlo.
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¿Actividades como qué?

Un juego de mesa, crucigramas, cuentos cortos, sketches, 
utilizamos terapia de la risa con clowns.

¿Y abarcan a qué universo?

Todo, pacientes de consulta externa en hospitales de 
todas las edades, de hospitalización en todas las edades 
y hospitales públicos.

En salud mental sólo hemos podido estar en uno, porque 
hay zonas restringidas, nos permitían ingresar sólo los 
sábados y con el personal pero hay otras zonas a la que 
no podemos ingresar como las de tuberculosis.

Hace unas horas acabo de estar en el Hospital María 
Auxiliadora, hay una niñita de 13 años que hace 11 años 
está interna conectada a un respirador artificial. Pero 
es una niña que tiene una filosofía de vida increíble, es 
una niña sabia. Enriquece la vida a cualquiera que la 
conoce. Lo único que conoce es su cama del hospital, 
su familia es muy humilde, ganan lo que trabajan en el 
día. Hace año y medio estamos en ese hospital y casi no 
sabía hablar, conocía muy pocas palabras. El personal 
del hospital está tan ocupado, porque paran corriendo de 
un paciente a otro que no tiene tiempo de interactuar con 
ellos, nosotros ahora lo hacemos. Como esos casos hay 
miles en todo el país.

También damos servicios académicos, fomentamos la 
lectura en pacientes de todas las edades, fomentamos 
el tema preventivo promocional. A veces las personas 
piensan que prestar servicios de prevención en un 
hospital es redundar pero no es así porque nadie les 
informa de nada. Con las justas les dan su papel con 
su diagnóstico y nadie les dice cómo evitar situaciones 
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de riesgo. Hay niños que llegan con deshidratación 
severa porque no saben que no pueden consumir agua 
no potable o porque hay niños con quemaduras por 
exposición al sol porque no saben cuidados básicos, 
entonces nosotros aprovechamos esas instancias para 
informarles sobre los temas.

En consulta externa hacemos lo mismo. La gente 
tiene mucho tiempo muerto y se trabaja el tema de 
información y educación. Incuso hemos hecho campañas 
de fluorización, de nutrición, cosas que no se hacen en 
un hospital.

¿Cuándo comienza formalmente el voluntariado?

El 26 de noviembre de 2007. Se inició una campaña de 
reclutamiento. Pensando como jóvenes, diseñamos una 
estrategia para involucrar a más personas porque éramos 
sólo dos personas y en esta campaña, que fue tan bien 
diseñada, se logró reclutar a cinco mil personas.

¿Cómo fue la campaña de inicio?

Nosotros captamos un número de jóvenes y pedimos 
apoyo de otros voluntariados para que pudiéramos 
poner puntos de captación en algunos lugares. Como 
fue innovador, a algunos medios les llamó la atención 
entonces promocionaron eso. Me entrevistaron varios 
medios y pudimos hacer una campaña de difusión 
bastante interesante con las universidades, institutos, 
centros de alta concurrencia como parques y plazas. 
Jirón de la Unión, Jockey Plaza, parque Kennedy, etc. 
Teníamos banners, afiches, materiales de comunicación 
y también con una campera y cartel gigante que decía 
“Voluntariado juvenil” inscripción. La gente se acercaba 
y les interesaba, se inscribían.
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Se inscriben cinco mil de entrada y a partir de ahí, 
todas las personas a la expectativa. ¿Qué haces?

Así es. Se inscribieron cinco mil y no teníamos ni la 
logística para llamar a 100. Entonces, teníamos cinco 
mil fichas de inscripción y yo todavía estaba negociando 
con los hospitales para que los voluntarios ingresaran. 
En cada hospital donde prestábamos nuestros servicios 
se había designado a un responsable. En algunos lugares 
era una enfermera y otra un administrativo.

Previo a esto había hecho un trabajo convenciendo a los 
directores de hospitales y gerentes.

Avanzando en el camino, ¿cómo le das un enfoque 
empresarial? ¿Cómo haces que la comunicación sea 
una herramienta de gestión para lograr los objetivos?

Cuando se inició el voluntariado fue exitoso desde el 
punto de vista que pudimos armar una estrategia que nos 
permitió sistematizar buenas prácticas para replicarlas 
inmediatamente y descentralizar el esfuerzo y eso nos 
permitió tener un nivel de articulación que ahora hace que 
Kúrame esté muy bien posicionado en varias ciudades.

Fue un tema que se originó luego de tener la intención 
de crecer. Al inicio era informal porque no había nada 
pero luego creamos herramientas de comunicación 
importantes. De hecho nosotros tenemos varios 
voluntarios ubicados en lugares geográficos distantes. 
El mecanismo de comunicación más formal que tenemos 
son las redes sociales y el boletín mensual que sacamos.

Hay un equipo de personas que redacta el boletín mensual 
que llega al mail de todos los voluntarios y físicamente a 
las sedes a nivel nacional. Tenemos oficinas en hospitales 
y en Lima contamos con una sede central que está en 
Miraflores.

23

Tenemos reuniones de gestión mensuales que nos 
permiten difundir los resultados. Hemos implementado 
varios scorecard y paralelamente trabajamos marco 
lógico y todo lo vemos plasmado en un informe mensual 
que se redacta desde el coordinador de módulo hasta 
el coordinador de proyectos. Tenemos indicadores de 
gestión que están relacionados a cobertura y calidad y lo 
que más motiva a los voluntarios en nuestra experiencia 
es el sentimiento de calidad que en ellos se despierta. En 
qué estoy impactando.

¿Y esos indicadores que te han ido diciendo?

Desde la magnitud de qué forma nosotros ahorramos 
costos operativos para los hospitales en términos de 
hora/hombre hasta de qué forma nosotros impactamos 
en la vida de las personas que servimos y en la vida 
de los propios voluntarios porque los que nos hemos 
llegado a involucrar mucho con esta experiencia ya no 
somos los mismos. Hemos evolucionado y tenemos la 
suerte de interactuar con personas que nos han enseñado 
muchísimo con experiencias que nos han potenciado 
competencias que nosotros ni siquiera sabíamos que 
teníamos.

 ...desde que inicié Kúrame 
hace cinco, seis años jamás 
imaginé que iba a tener la 
magnitud que alcanzó, que 
se iba a involucrar a tantas 
personas, 40 mil voluntarios 
en seis años, con servicios 
instalados en 17 hospitales 

más albergues.
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Hay un enfoque humanista en todo lo que hacen que refleja 
una cultura corporativa. ¿En qué valores basan su actuar?

Nosotros tenemos cuatro valores dentro de la organización: 1 
creemos en el potencial de las personas para salir de la situación 
difícil en la que se encuentran. No somos un voluntariado 
caritativo ni trabajamos porque sentimos pena. 2. Respeto 
por la dignidad y diversidad de las personas y los intereses 
que ellos pueden tener. 3. La orientación a resultados también 
es un valor porque no somos un voluntariado tradicional en 
el sentido que estamos constantemente preocupados por 
orientar nuestros esfuerzos al logro de resultados tangibles y 
visibles. Lo que pasa es que a veces cuando uno habla de un 
voluntariado no se identifica el impacto que puede tener en el 
PBI porque en otros países, el voluntariado representa el 17% 
del PBI, en EEUU es el 8% del PBI y en Perú ni el 0.025. Esto 
es porque las iniciativas no están bien orientadas tampoco hay 
un facilitador desde el ámbito político nacional que permita 
orientar adecuadamente los esfuerzos y articularlos para 
evidenciar resultados.

Los voluntariados impactan en el PBI porque también 
construyen bienes y servicios públicos. Por ejemplo: Un Techo 
para mi País construye viviendas, eso impacta directamente 
en el PBI, nosotros impactamos a través de servicios de salud 
que generan ahorro significativo en el presupuesto que cada 
hospital debe destinar para los pacientes en RRHH, tiempo 
y en cosas porque por ejemplo, si nosotros implementamos 
estrategias de mejora de estructura también les generamos un 
ahorro.

Entonces, las labores de voluntariado bien orientadas, bien 
articuladas, pueden impactar positivamente en el desarrollo de 
un país. Sobre todo porque también construye capital social. 
Genera redes, confianza en la gente.

¿Y el cuarto valor cuál es?

Eficiencia. Como no tenemos recursos siempre estamos 
pensando como optimizar los que tenemos.

24 vOLuNTARIADO kúRAmE

Creemos en el potencial de 
las personas para salir de la 
situación difícil en la que se 

encuentran

Respeto por la dignidad y 
diversidad de las personas 
y los intereses que ellos 

pueden tener

La orientación a resultados 
tangibles y visibles

Eficiencia

vALORES
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voluntariado 
kúrame a nivel 

NacionalLima

Cusco

Ica

Piura

Chiclayo

Trujillo

Arequipa

• Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (2007-2011)

• Hospital Nacional Guillermo Almenara (2007-2011)

• Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren (2007-2011)

• Hospital III Emergencias Grau (2007-2011)

• Hospital II Suarez – Angamos (2007-2011)

• Hospital de Apoyo María Auxiliadora (2011-actualmente)

• Asilo Canevaro (2012-actualmente)

• Hospital Nacional “Adolfo Guevara Velasco” (2009-2010)

• Hospital III Félix Torrealva Ansejo (2008-2011)

• Hospital III José Cayetano Heredia (2009-2011)

• Hospital Nacional Almazor Aguinaga Asenjo (2008-2011)

• Hospital Las Mercedes (2012-actualmente)

• Hospital de la Solidaridad, Chiclayo (2012)

• Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray (2009-2011)

• Hospital Belén (2012-actualmente)

• Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (2009-2011)

• Hospital Honorio Delgado Espinoza (2012-actualmente)

Horas de servicio

Beneficiarios
4´500, 000 

4´ 800, 000  

+
+

de

de
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¿De dónde salen los recursos?

De todo lado. No hemos recibido una donación 
significativa. Ni una empresa ha estado involucrada. 
Tenemos una red tan grande de voluntarios que lo que 
hacen es articular su fuerza. Cada uno tiene un entorno 
al que puede acudir para algunas cosas. Por ejemplo, 
si estoy en una universidad y veo que hay escases de 
materiales de libros puedo hacer una campaña interna 
para tratar de conseguir algunos materiales.

La UPC cuando ganamos el premio, nos dio dos mil 
dólares, que fue el primer premio que tuvimos de dinero 
y meses después ganamos el premio de Integración de 
RPP y ahí nos dieron 15 mil. Igual es poco, pero va 
sumando. A los jóvenes no les pedimos una colaboración 
porque es una campaña inclusiva y en edad formativa 
no se dispone de muchos recursos. Lo único que les 
pedimos es que asuman el costo de su uniforme, una 
campera que cuesta 10 soles (cuatro dólares).

¿Cómo hacer sostenible las acciones emprendidas por 
el voluntariado?

Queremos implantar nuestros servicios de voluntariado 
en todos los hospitales públicos del país porque en 
todos hay experiencias difíciles. Pero también queremos 
exportar nuestro modelo, queremos ir a otros países e 
instalar nuestros servicios porque sabemos que en otros 
hay experiencias similares y también en algún momento 

nos gustaría administrar hospitales y albergues. Hay 
muchas falencias desde los ministerios para administrar 
adecuadamente los hospitales y dar servicios de calidad. 
Entonces, a través de servicios como los de APPs o 
concesiones. Porque aquí se usa mucho el tema de 
concesiones para infraestructura pero no para servicios 
públicos. Creemos que nosotros podemos aportar 
mucho en eso. Ahorita tenemos un equipo consolidado y 
con mucha experiencia y en algún momento nos gustaría 
participar en iniciativas privadas en asociaciones con el 
sector público.

Cuando dices queremos exportar el modelo, ¿cómo lo 
están pensando hacer?

Queremos hacerlo como una franquicia. No necesariamente 
porque nosotros vayamos a aportar el capital inicial que 
se necesita para ello. Podemos contribuir con el modelo 
que hemos generado, sistematizado e implementado para 
que otras personas jóvenes de otros países lo repliquen. 
Eso ya lo estamos haciendo con otras ciudades del Perú. 
Antes íbamos para allá pero ahora lo gestionamos desde 
aquí pero la idea es que funcione como un tema de 
franquicia. Esa es nuestra intención. En ese sentido a 
mí se me ocurrió generar la idea de Conexión Bienestar 
como una estrategia de empresa social, autosostenible, 
rentable pero que de alguna manera reinvirtiera todas 
sus utilidades para expandir su servicio pero también 
para asumir algunos gastos y costos del voluntariado. 
Sobre todo los fijos que son los más importantes.

26 vOLuNTARIADO kúRAmE
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El siguiente paso del voluntariado es 
el nacimiento de Conexión Bienestar, 
cuéntanos esta nueva iniciativa.

Nosotros atendemos en hospitales pero 
identificamos que era interesante atender 
comunidades, desde una perspectiva 
diferente articulando a la propia comunidad, 
empoderándola y vendiendo productos que 
son a veces escasos en esos lugares de 
alta incidencia de enfermedades que tienen 
un impacto importante en la salud de las 
personas, y a la vez dar un servicio gratuito 
de consejería en temas de salud. Tenemos 
un equipo que está empoderado en el tema 
de salud, lo que hacemos es implementar 
nuestros servicios en comunidades altamente 
vulnerables para articular promotoras de salud 
que tienen artículos y salen todos los días a 
vender y a dar consejería casa por casa. Ellas 
también tienen la oportunidad de obtener una 
remuneración que les permita desarrollarse.

¿Qué es lo que venden?

Artículos de salud, botiquines, alimentos 
fortificados, lejía, tachos para agua, etc.

¿Y de dónde sale esta logística?

Nosotros compramos esos productos. Hemos 
hecho algunos convenios con proveedores. 

Hablemos ahora del siguiente paso que  
inspira el voluntariado, la creación de 
Conexión Bienestar. ¿Cuándo se funda?

En noviembre de 2012. El objetivo es 
reducir la mortandad infantil en las zonas de 
intervención. Hemos hecho todo un mapeo. 
Lo que pasa es que el ministerio de salud, 
aunque parezca mentira, no tiene mapeada 
las enfermedades por zonas ni indicadores 
de enfermedades prevalentes. Es increíble. 
Entonces; se ha hecho todo un trabajo 
de levantar una línea de base e identificar 
todas estas necesidades y hemos hecho una 
estrategia de intervención focalizada en la 
zona.
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 ...las labores de voluntariado 
bien orientadas, bien articuladas, 
pueden impactar positivamente 
en el desarrollo de un país. Sobre 
todo porque también construye 
capital social. Genera redes, 

confianza en la gente.
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¿Cómo defines el modelo de gestión?

En Kúrame y en Conexión Bienestar, es un sólo modelo orientado al 
cliente externo e interno. Lo que hacemos es centrar las necesidades de 
las personas que servimos pero también la de las personas con las que 
trabajamos en Kúrame que son los voluntarios y en el caso de Conexión 
Bienestar las promotoras de salud. Diseñamos un enfoque que genere valor 
y que sea sostenible en el tiempo.

La misión es transformar positivamente escenarios de alta vulnerabilidad.

¿Estos productos les genera alguna rentabilidad?

Sí. Lo que pasa es que nuestro modelo está sustentado en economía de 
escala. Tenemos la proyección de dos meses de trabajo en Huancayo e 
ir expandiéndonos. Nosotros sabemos que el modelo funciona mejor en 
espacios que están realmente desconectados de los servicios de salud 
tradicionales. En Collique (norte de Lima) las personas pueden caminar 
media hora y llegan a una posta pero hay zonas rurales muy vulnerables que 
tienen que caminar cuatro horas, cinco para llegar a una posta. Incluso para 
conseguir lejía, jabón desinfectante, clorificación, alimentos fortificados, 
entonces nuestro segundo hito es instalar nuestros servicios en una zona 
rural para tratar de ir viendo si el modelo tal cual está establecido va a 
funcionar o si es que hay unos aspectos que aún se pueden mejorar. Al año, 
seguir nuestra proyección de flujos ya debemos tener una sostenibilidad 
económica, ser auto sostenibles. Porque tenemos un capital inicial que 
tenemos que ir pagando.

Es una iniciativa que es innovadora en el sentido que busca ser autosustentable 
a través de Conexión Bienestar y que además está orientada a trabajar 
el tema de salud desde un aspecto no tradicional y que ha demostrado 
resultados importantes con los poquísimos recursos que se han tenido. 

¿Qué pasos les gustaría dar en el corto plazo?

Nos gustaría tener algún tipo de contacto con empresas que tengan interés 
en el tema de salud en cada región y también vincularnos a nivel nacional no 
sólo en el sector de salud sino también con gobiernos locales y nacionales. 
Es algo que no hemos explorado pero estamos interesados.
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Su estructura oculta y sus 5 pilares
LA mArcA

Escribe:

Joan Costa
Consultor y experto en 

Comunicación Corporativa 

En este artículo comparto las ideas fuerza de mi último libro 
dedicado a la marca: Los 5 pilares del branding, anatomía 
de la marca. Una publicación que no es una entrega más 
sobre marcas, es un paso decisivo para la comprensión 
del fenómeno marcario y para la construcción de marcas 
sólidas y bien estructuradas.
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Por qué las marcas son 
entidades complejas

Las marcas son inabarcables, inefables e 
inconmensurables. Inabarcables, porque 
ellas no son objetos ni cosas en el 
espacio, sino fenómenos multifacéticos 
que evolucionan en el espacio-tiempo. Son 
inefables porque no se pueden explicar con 
palabras (intente hacer un listado de todo lo 
que se necesita para construir una marca, 
incluyendo las funciones que las personas 
deberán asumir y las gestiones que habrá 
que llevar a cabo). Y las marcas son 
inconmensurables, a pesar de los cálculos 
sofisticados de algunos que pretenden 
cuantificar lo que “valen”, porque nadie 
puede saber cuánto “cuestan” (el valor 
atribuido a una marca siempre es teórico 
y sólo puede saberse realmente en caso de 
que se ponga en venta). ¿Es que construir 
la marca no tiene coste o que las marcas 
caen del cielo?

Las marcas son complejas y difíciles de 
discernir para poder dominarlas, porque 
ellas son combinaciones heteróclitas 
y contingentes de elementos diversos 
y variables. Por una parte, las marcas 
conllevan ingredientes físicos, materiales, 
tangibles, cuantitativos, económicos, etc., 
y por otra parte, aspectos psicológicos, 
subjetivos, socioculturales, vivenciales y 
emocionales. Todo eso se entremezcla 
en la marca constantemente de modo 
diverso, que no podemos percibir, y esa 
entremezcla de factores distintos forma una 
textura -que es la marca-que no podemos 
destejer para examinar cómo está hecha. 
Es esta dinámica invisible lo que hace su 
complejidad; así lo sugiere la etimología del 
término: complejo es “lo que ha sido tejido 
junto”. Por eso entendemos que la marca es 
una construcción, y además, continua.

30 LA mARCA
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La marca es, al mismo tiempo, una cosa que la 
empresa genera y controla, y un juego a dos bandas. 
De hecho no es una construcción unilateral, sino una 
construcción social. Pero esa construcción no es en 
absoluto abstracta ni arbitraria. Tiene sus fundamentos, 
sus materiales, sus mecanismos y sus leyes reales y 
concretas. Los fundamentos son los “ladrillos” que 
la empresa ofrece para esa construcción, y que en 
realidad son fragmentos de su conducta. Es ésta la 
que determina verdaderamente lo que la marca es y 
representa para sus públicos.

                 Marca

Mundo
Empresarial

Mundo
Simbólico

Mundo
Real

Mundo
Social

Una simplificación incluso 
abusiva, muestra los cuatro 

puntos cardinales de la 
marca, con sus contrastes, 

sus paradojas y sus dialógicas. 
Ellos mezclan aspectos del mundo 

privado empresarial, donde nace la 
marca, y de la esfera pública, donde la 
marca se socializa y se construye. Y en 
esta construcción se mezcla de un modo 
determinante, el polo del mundo real (el de 
los productos, los servicios, los precios) 
y el polo del mundo simbólico (el de los 
mensajes, los significados, las relaciones, 
las comunicaciones y los valores). Las 
tensiones entre estos cuatro polos son la 
dinámica y la vida de la marca.
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La marca es, al mismo tiempo, una cosa que 
la empresa genera y controla, y un juego a 
dos bandas. De hecho no es una construcción 
unilateral, sino una construcción social. Pero 
esa construcción no es en absoluto abstracta 
ni arbitraria.

Por qué las marcas parecen 
aún más complejas

Hay otra causa de la complejidad con que se nos aparecen las marcas a 
la conciencia. Esa causa somos… nosotros mismos. Nuestra educación, 
nuestros modos de trabajar y de afrontar los problemas. Resulta que, 
en nuestro propio organismo, en el entorno, en la empresa y también 
en las marcas, siempre suceden muchas cosas al mismo tiempo, y 
continuamente, pero pretendemos operar por puntos, por partes 
precisas, porque no hemos aprendido a ver qué rol tiene una parte en el 
todo, y en qué medida esta parte que aislamos está conectada con qué 
otras partes, lo que determina la interacción entre ellas. En fin, que no 
hemos sido formados para enfrentar lo complejo, discernirlo, y convertir 
el caos en un “sistema”. ¡Ah! qué confort intelectual cuando el caos 
toma sentido y se hace inteligible y manejable. Hemos sido formados 
bajo la dictadura de la especialización, de la hiperespecialización: tú, a 
lo tuyo, zapatero a tus zapatos, cada maestrillo tiene su librillo. Y como 
todo es según el color del cristal con que se mira, así, nuestra educación 
fragmentaria y discontinua no nos deja ver la totalidad, la continuidad, 
lo simultáneo. Por eso, el desarrollo de la capacidad de contextualizar y 
globalizar los conocimientos deviene no sólo un imperativo educativo, 
sino también operativo.

Esta introducción necesaria sobre la complejidad de la marca no es un 
“estar en las nubes”, sino un modo (poco apreciado) de “aterrizar”. Lo 
eficaz no sólo es tocar de pies en el suelo, sino comprender el mapa 
completo, la cartografía general, y saber por dónde conviene andar.
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...que no hemos sido formados 
para enfrentar lo complejo, 

discernirlo, y convertir el 
caos en un “sistema”. ¡Ah! qué 
confort intelectual cuando el 
caos toma sentido y se hace 

inteligible y manejable. Hemos 
sido formados bajo la dictadura 

de la especialización, de la 
hiperespecialización...

Este artículo está motivado por la reciente 
publicación de Los 5 pilares del branding, un libro 
escrito por cinco conocedores experimentados en 
cada uno de esos cinco pilares: que son el armazón 
en el que se sustenta la marca y sus evoluciones. 
El libro tiene un subtítulo: Anatomía de la marca, y 
es justo por aquí por donde necesitamos empezar. 
Intentemos entender su anatomía, su estructura, 
o sea la organización del todo, incluidos sus 
elementos fundamentales y los distintos niveles 
de la estructura.

El esquema que se adjunta es la traducción analítica 
del fenómeno de la marca en formas visuales. 
Aquí, cada parte está conectada directamente con 
aquellas que forman un grupo operativo, y todas 
están conectadas con todas más o menos directa 
o indirectamente. Se comprenderá que el esquema 
no puede ser exhaustivo, porque el exceso de 
información lo haría confuso y enmarañaría 
lo esencial. Pero si se examina detenidamente 
habiendo comprendido la lógica de la estructura, 
eso facilita el que usted lo pueda completar con 
el detalle que le sea posible, porque ya tiene a 
la vista lo principal, y ya sabe dónde tendrá que 
colocar cada anotación. La estructura ayuda a 
agregar todo lo que se quiera desarrollar con el 
fin de completar la composición racional de ese 
fenómeno que es la marca. Esa es la virtud de los 
esquemas: todo lo principal está a la vista. Y su 
condición de “documento” permite volver una y 
otra vez sobre el modelo para ir comprendiendo 
y completando… hasta donde cada uno pueda 
llegar.

Anatomía de 
la marca: su 
arquitectura invisible
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El esquema presenta tres niveles de lectura: infraestructura 
en el núcleo central; estructura en los dos anillos en gris; 
superestructura en la forma estrellada. Cada nivel tiene su 
código formal y cromático de lectura. La infraestructura es el 
núcleo de la marca, la esfera central en negro.

El segundo nivel de la estructura son las dos anillas que 
circundan el núcleo, del cual emergen en gris oscuro el 
más pegado al núcleo, y en gris claro el siguiente. La forma 
circular simboliza el seno donde surge la génesis de la marca: 
el concepto de la misma y de lo que será el embrión de 

su gestión en el tiempo. En el anillo oscuro se muestra 
que la marca está ligada a la 

Identidad de la empresa, a 
su Cultura, y vinculada a la 

estrategia corporativa. En el anillo 
gris claro, los conceptos empiezan 

a tomar cuerpo: se recurrirá a 
las investigaciones necesarias que 

permitan anticipar estrategias, ya sean 
de Marketing, de Branding y de protección 
legal de la marca, así como definir los 

manuales de gestión y de aplicación que 
serán necesarios. Ya hemos dicho por 

qué esas estructuras internas son 
circulares. Faltaba decir por qué son 

incoloras (negro y grises): porque 
son invisibles al público. Son la 

parte oculta del iceberg, donde 
está también la “cocina” 
de los productos, de los 

servicios y de las cuentas. El “mundo privado” de la empresa.

El tercer nivel es la superestructura. La gran plataforma 
caleidoscópica, dinámica y continua. La visibilidad, la presencia 
y la conciencia pública de la marca. Su socialización. La forma 
estrellada simboliza la expansión de la marca en el espacio y 
en el tiempo. Y los distintos colores representan la luz pública, 
el día a día, la cotidianidad en que la marca se manifiesta, a 
los stakeholders, a los consumidores y a la opinión pública. Es 
en esta plataforma donde se cruzan los polos del “mundo real” 
y el “mundo simbólico”. La fuerza centrífuga y expansiva de 
la marca, su “realidad” visible, tangible, sensible, abriéndose 
en todas direcciones como una rosa de los vientos. La marca 
alcanza aquí su ubicuidad, su plenitud… y su sostenibilidad 
(que depende del acierto de las estrategias y las gestiones, de 
las acciones y el comportamiento de la empresa).

Claves de lectura
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El núcleo central de la marca, su génesis, el concepto que la anima y la 
singulariza, o sea el proyecto, o el alma de la marca, constituyen el embrión, 
el nudo de su innovación, de su originalidad y también de la visión y la misión 
de la marca. Ahí está también el potencial inicial de la estrategia, ligada a la 
cultura identitaria, con sus puntos fuertes y, en definitiva, lo que la marca ha 
de aportar a sus públicos y lo que ha de significar para ellos. Ese núcleo central 
es el pilar fundamental y la viga maestra de la marca, que el branding nunca 
deberá olvidar porque ahí reside la identidad, la personalidad y la credibilidad 
de la marca.

Alrededor de ese núcleo central se sitúan los otros cuatro pilares. Pero, ¿por 
qué privilegiamos aquí esos cinco soportes de la marca? Porque el trabajo de 
fundamentación de la marca, de cualquier marca y de todas las marcas, se basa 
en el establecimiento previo de esos cinco pilares imprescindibles. Se trata de 
un modelo universal.

El segundo pilar es la investigación para la estrategia. De los cinco pilares ese 
es el único al que se vuelve una y otra vez a lo largo de la vida de la marca. 
Es por esa propiedad retroalimentadora de la investigación que la situamos 
en el segundo lugar. En esta parte del libro “El pulso de la marca”, Guillermo 
Bosovsky, fundador de la investigación social convertida ella misma en 
estrategia, desarrolla su “Modelo 4D de investigación en branding”, un método 
novedoso que ofrece una concepción integrada y un conjunto de herramientas 
métricas a partir del enfoque holístico de la marca tomado del DirCom.

El tercer pilar del branding es “La voz de la marca”. En esta parte, el experto 
internacional Ignasi Fontvila explica cómo se crean “nombres que marcan”; que 
marcan no sólo los productos, los servicios y las empresas, sino sobre todo 
las mentes del público. El proceso creativo de naming es intrincado porque 
debe sortear una serie de problemas sutiles en apariencia y hacer que la suma 
sea una marca excelente. Fontvila describe los pasos que deben seguirse para 
cubrir todos los escollos que aparecen en el camino. El primero es el de la 
diferenciación: si un nombre de marca no es fuertemente distinto encontrará 
problemas para su registro y, probablemente también en el mercado, porque 
puede parecerse a otros ya registrados en propiedad. El capítulo “Los problemas 
en la creación de nombres” es una verdadera lección para quienes se interesan 
por el tema.

Los cinco pilares del 
branding
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El cuarto pilar del branding es “La fortaleza de la 
marca”. En la práctica, cuando ya se dispone de 
un número de nombres seleccionados entre los 
mejores, se procede al registro legal. El autor 
de esta parte del libro, Alberto Rabadán, posee 
un historial brillante como estratega para los 
procesos de protección de marcas. Ha habido, y 
hay, muchos fracasos por no haber diseñado una 
buena estrategia para el registro. Por ejemplo, una 
marca famosa como Marlboro, que un fabricante 
de pantalones vaqueros de Valencia registró para 
sus productos; la marca tabaquera original no 
pudo hacer nada contra ello… Si es bien cierto 
que “la marca es el capital de la empresa”, queda 
claro que la empresa debe ser su propietaria a 
todos los efectos. Cualquier punto débil puede 
costarle caro a la empresa cuando lo que está en 
juego es ese activo patrimonial tan importante: 
la marca.

Sólo cuando ya se posee el nombre en propiedad 
es el momento de “darle rostro” a la marca. 
Porque el nombre, su sonido y sus connotaciones 
sugieren ideas para la marca visual. La marca es 
palabra audible y forma visible al mismo tiempo, 
y esa unidad constituye un todo que ya no se 
podrá separar. Ese quinto pilar es “El rostro de la 
marca”, y es el que le da veracidad y credibilidad. 
Albert Culleré, autor internacional de infinidad de 
marcas de empresas, fundaciones, productos, 
servicios y ciudades, explica cómo se conjuga el 
sistema visual de la marca, cuyos elementos son 
signos, símbolos y colores que hacen visible y 
memorizable la marca, sus valores distintivos y su 
poder competitivo. Culleré desarrolla también el 
tema tan corriente de cómo actualizar una marca 
que está perdiendo gas o que no se adecua al 
proyecto de futuro de la empresa. Como en todos 
los capítulos del libro, la abundancia de ejemplos 
ilustra claramente el discurso del texto.

El proceso creativo de 
naming es intrincado 
porque debe sortear una 
serie de problemas sutiles 
en apariencia y hacer que 
la suma sea una marca 

excelente.

36 LA mARCA

MARCA



37

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación junio 2013

lA GEStión dE lOS 
EquipOS dE AltO 
dESEmpEñO
El rol de la comunicación como factor clave

Los equipos de alto desempeño tienen 
de aliada a la comunicación como eje 
de su actuar. Transmiten claramente 
los objetivos y norte de la organización 
estableciendo tiempo y formas para 
lograr lo propuesto. Imprimen su  
liderazgo al resaltar fortalezas y dar 
paso a soluciones efectivas.  

Escribe:

Manuel Cubas
Presidente de Lima & CFO de 
Cornerstone International Group
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En la realidad nacional del Perú tenemos muchos ejemplos 
recientes de mala comunicación que han originado 
daños materiales y muertes entre nuestros ciudadanos. 
Como ejemplos están los problemas de Arequipa con la 
privatización de EGASA, el de Moquegua por disputas por 
el agua, el de Bagua por temas de comunidades nativas y 
recientemente, los conflictos originados con el intento de 
evaluar a los maestros del SUTEP y la Ley del Servicio Civil. 

Ninguno de estos conflictos hubiera tenido tan malas 
consecuencias si se hubiera trabajado proactivamente la 
comunicación. Los objetivos en cada caso eran buenos, sin 
embargo, la falta del uso de las otras cinco características, 
comenzando por la comunicación, originaron los problemas 
que todos conocemos.

Los equipos, dentro de una organización, no son una 
excepción y los equipos de alto desempeño tienen como 
común denominador el manejo acertado y oportuno de 
la comunicación. Además, le sirve para enlazar sus seis 
características clave, que son:

38 LA GESTIÓN DE LOS EquIPOS DE ALTO DESEmPEñO

1.- Tienen un objetivo común claro, específico y medible

2.- Comparten el liderazgo

3.- Aprenden de los errores

4.- Se comunican abiertamente

5.- Revisan los objetivos y roles

6.- Ponen las necesidades del equipo primero
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Objetivo común, claro, específico y medible

Los países, organizaciones, equipos y personas 
más exitosas a nivel mundial, tienen como una de 
sus características la claridad hacia dónde van, qué 
tienen que hacer para llegar y para cuándo. En el 
caso de los países, las organizaciones y los equipos, 
estos objetivos y cualquier variación, se comparten 
entre los miembros de los equipos mediante una 
comunicación constante.

¿Qué significa compartir el liderazgo?

Cada vez que se presenta un problema, lo comunican, 
no lo guardan ni lo esconden. Tampoco culpan a los 
demás. Por el contrario, aprovechan las fortalezas de 
cada uno para compartir la responsabilidad y buscar 
la solución de manera eficiente y efectiva. Como 
reconocen que cada uno es mejor que el otro en 
algo, en cada situación, aprovecharán las fortalezas 
del miembro del equipo más indicado para manejar 
el tema.

¿Qué significa aprender de los errores?

Cuando se presenta una falla o un error, mediante 
una comunicación rápida y positiva, se considera 
como una oportunidad de mejora y no como una 

amenaza. Una característica del liderazgo consiste 
en no culpar a los demás, sino en asumir los errores 
como propios y compartir los logros con el equipo.

¿Entonces, qué es comunicarse abiertamente?

Todos los miembros del equipo expresan sus 
pensamientos, dudas y sentimientos, enfocándose la 
mejora de comportamientos específicos de trabajo 
y no en evaluar las distintas personalidades de los 
miembros del equipo. Son duros con los problemas, 
pero suaves con las personas. Sin una comunicación 
constante, precisa y abierta, la dirección que tome el 
equipo puede desviarse del objetivo.

¿Para qué revisan los roles?

Los equipos de alto desempeño cuentan con 
indicadores de gestión que son medibles, para 
evaluar el desempeño del equipo y desarrollar 
estrategias en caso exista una brecha entre los 
objetivos propuestos y los resultados obtenidos 
por el área. A través de la comunicación oportuna 
y clara, se evalúan los resultados, se discuten y se 
proponen y ejecutan las acciones necesarias para 
realinear las tareas del equipo.

¿Es necesario poner las necesidades del equipo 
primero?

Los miembros de un equipo deben estar dispuestos 
a realizar actividades extras, asumiendo sobrecargas 
de trabajo temporal, aprendiendo variedad de trabajos 
paralelos al suyo o simplemente contribuyendo 
cuando surge algún problema. Si a alguno de los 
miembros del equipo le surge algún inconveniente 
que no le permitirá cumplir con determinada tarea, la 
comunica oportunamente, lo que hace que obtenga 
el apoyo de los demás miembros del equipo.
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1.- SEA ABIERTO Y HONESTO

Hable claramente
Admita sus errores
De crédito a quien corresponda

2.- ENFRENTE LOS PROBLEMAS DIRECTAMENTE

Crea en la gente. No busque culpables
Involucre a los demás en la solución de los problemas
Tome la decisión y llévela a cabo

3.- USE EL CONTACTO CARA A CARA

Conozca a sus colegas personalmente. Sepa qué les gusta o 
qué aficiones tienen
Haga la ronda entre su gente, diariamente
Esté disponible

4.- ESCUCHE ACTIVAMENTE

Pida la opinión de los miembros del equipo
Escuche ideas valiosas
Sea considerado y sensible
Ponga toda su atención

5.- RESPONDA CON IDEAS CONSTRUCTIVAS

Sea positivo al analizar los problemas
Reconozca el esfuerzo extra

REGLAS BáSICAS 
PARA GENERAR LA 

CONFIANZA EN LA 
COmuNICACIÓN 

DEL EquIPO

40 LA GESTIÓN DE LOS EquIPOS DE ALTO DESEmPEñO

La comunicación en las relaciones humanas es 
fundamental, con mayor razón en un equipo. La 
mayor parte de los problemas y conflictos entre 
personas y grupos sociales se deben a una falta 
de comunicación o a una mal interpretación de los 
objetivos, hechos o ideas. 
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pERiOdíSmO

La democratización de la 
información y comunicación

Los usuarios de las redes ya no sólo 
opinan o dejan un comentario al pie de una 
noticia de un portal, ahora ellos registran la 
información y la  difunden, utilizan diversas 
plataformas como blogs, redes sociales y 
los mismos espacios que hoy los medios 
de comunicación en Internet han creado 
para ellos, los denominados, en su mayoría, 
Reporteros Ciudadanos. Su participación activa 
en la noticia ha generado el surgimiento del 
Periodismo 3.0.

42

Escribe: Milagros Laura

3.0
PERIODíSmO 3.0
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Ha pasado poco menos de 20 años desde que el 
periodismo adaptó su labor de informar a través 
de medios virtuales. Con la llegada de Internet y el 

avance tecnológico los periodistas se vieron obligados a 
sumergirse a la era digital, entonces pasaron a llamarse 
periodistas digitales. La virtud del periodismo digital 
son los enlaces que crean una inmensa integridad de 
información, basta que en su artículo incluya un enlace para 
que su lector tenga los antecedentes de dicho tema y pueda 
comprender la información de manera integral. Al poco 
tiempo, los usuarios de la red pasaron a opinar, comentar, 
criticar toda la información que les llegaba a través de 
su ordenador. Sin embargo, hoy por hoy esa audiencia, 
que antes era pasiva, ahora crea y difunde información de 
interés personal y público a través de videos, imágenes, 
audios que comparten en redes sociales, es decir, ya no 
sólo comentan sino que usan herramientas audiovisuales 
para compartir información, a esto último es lo que se 
denomina Periodismo 3.0. 

Las personas que registran y difunden la información en las 
redes han sido calificadas como periodistas de servicio o 

periodistas ciudadanos. Los primeros en rechazar 
los citados términos, argumentan que la labor 
periodística va más allá que el reporte de un hecho. 
Uno de ellos es Adam Tinworth, periodista digital 
y editor de Reed Business Information (Inglaterra), 
que acepta denominar “periodista ciudadano” a una 
persona “entusiasta” que comparte información, 
que sólo a veces suele ser relevante. El reconoce el 
aporte que brindan al publicar videos, información, 
fotos y el hecho de estar presentes en diversos 
eventos de interés, pero rechaza que una persona 
sea llamada así por dedicarse a hacer una labor 
similar al periodismo.

Para Tintworth el periodismo de servicio jamás 
será competencia para el periodismo profesional, 
ya que el producto que realice un ciudadano es 
“una fuente”. La verificación de la información 
siempre estará a cargo de los periodistas, labor 
que lo distingue desde un principio. 

Empero, el titulo de Reporteros Ciudadanos es más 
aceptado por los profesionales de la información 
que reconocen que el aporte del ciudadano es 
reportar un hecho, más no investigar y/o ampliar la 
información. En el Perú el término más utilizado es 
el de reportero ciudadano
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De la misma manera opina Ernesto Carrasco, editor general de la 
web del Grupo La República Publicaciones. Él asegura que existe 
una amplia discusión respecto al término “periodismo ciudadano”. 
Hoy los ciudadanos tienen tantas facilidades tecnológicas, como 
el uso de los smartphones que todos pueden captar un hecho 
y difundirlo en las redes, pero eso no tiene nada que ver con 
el periodismo. Esto más puede llamarse participación ciudadana 
donde las personas opinan o denuncian sin el rigor de la 
constatación, es ahí que empieza la labor del periodista que es 
verificar la información que se difunde.

No todo lo que está en la red es cierto y si un periodista no verifica 
hasta despejar todas sus dudas y tener la certeza de lo que va a 
compartir con su público, puede cometer errores como el que vivió 
el diario El País al difundir una falsa foto que mostraba el grave 
estado de salud del desaparecido Hugo Chávez, la imagen es parte 
de un video de YouTube que nada tenía que ver con el presidente 
de Venezuela. ¿Qué paso?, cómo se cometió semejante error; pues 
no se confirmó la información. 

De otro lado, se debe reconocer que muchas veces los periodistas 
se apoyan de la información que se comparte en las redes, y por 
ello el profesional debe dar crédito al ciudadano por su aporte, 
pero la información final debe ofrecer más que sólo la réplica o 
reproducción del video compartido del ciudadano. El periodista 
debe brindar una información más amplia, con más fuentes y 
enriquecer su información que inicia de lo compartido por un 
usuario de las redes.

Por ejemplo, el 13 de junio (en Perú) un video difundido en los 
medios de comunicación y redes sociales mostró cómo una mujer 
perteneciente al cuerpo de Serenazgo (seguridad ciudadana) 
golpeaba una y otra vez con una vara de fierro a una anciana. El 
violento suceso que causó indignación y repudio en la audiencia 
fue captado por un ciudadano, quien luego difundió las imágenes 
en los medios sociales. El video reveló el problema de fondo, la 
violenta disputa territorial que existe entre los distritos de Lurín y 
Pachacamac, ubicados en el departamento de Lima. Las autoridades 
centrales y el resto de ciudadanos, que no viven en esos distritos, 
se enteraron del conflicto. 
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La virtud del periodismo 
digital son los enlaces 
que crean una inmensa 
integridad de información, 
basta que en su artículo 
incluya un enlace para 
que su lector tenga los 
antecedentes de dicho 
tema y pueda comprender 
la información de manera 
integral. Al poco tiempo, los 
usuarios de la red pasaron 
a opinar, comentar, criticar 
toda la información que 
les llegaba a través de su 

ordenador.
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El fácil acceso a las redes sociales ha causado que los 
ciudadanos pasen de ser testigos a ser los informadores 
del mismo. Hoy con los dispositivos móviles, que 
están al alcance de todos, los usuarios han cobrado 
un rol más protagónico al capturar acontecimientos 
trascendentales. Recordemos la maratón de Boston, las 
imágenes que recorrieron el mundo fueron registradas 
por medios tradicionales y ciudadanos. Precisamente 
fue uno de ellos quien logró grabar el instante preciso 
de las detonaciones, que sirvieron como fuente para las 
cadenas de televisión. 

Existen algunos excesos que se cometen precisamente 
por la falta de control y filtro. Podemos citar el caso 
del portal Reddit que en su intento por ayudar a 
identificar a los responsables del atentado en la maratón 
terminaron fomentando una “cacería de brujas”. Todo 
empezó cuando se creó una sección en Reddit con el 
nombre de “Findbostonbombers”, donde los usuarios 
compartían fotografías e imágenes del trágico suceso. 
Una lista de los posibles sospechosos circuló por toda 
la red, entre ella figuraba el nombre del estudiante hindú 
Suni Triapthi, desaparecido días antes del atentado y era 
sindicado como posible autor, él fue encontrado muerto 
y se supo que las personas de dicha lista nada tenían que 
ver con el atentado. 

El director general del medio, Erik Martin, dio sus disculpas 
públicas a través del blog de Reddit, con estas palabras: 
“Aunque comenzó sólo con buenas intenciones, una 
parte de la actividad desarrollada en Reddit alimentó la 
caza de brujas y especulaciones peligrosas que acabaron 
por tener consecuencias muy negativas para personas 
inocentes”. En casos como estos la libertad de informar, 
comunicar, opinar o denunciar puede ser peligrosa.

Excesos de 
información 

45
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La audiencia ha 
dejado de ser 
pasiva

El fácil acceso a las redes 
sociales ha causado que 
los ciudadanos pasen de 
ser testigos a ser los 
informadores del mismo. Hoy 
con los dispositivos móviles, 
que están al alcance de todos, 
los usuarios han cobrado 
un rol más protagónico al 
capturar acontecimientos 

trascendentales.

Para el periodista Oscar Espiritusanto, fundador de www.
periodismociudadano.com y profesor de la Universidad 
Carlos III de Madrid, los ciudadanos están cambiando 
el periodismo. Cita como ejemplo, lo importante que fue 
el periodismo ciudadano en los inicios de la primavera 
árabe. Según explica, las primeras informaciones de lo 
que estaba ocurriendo en Túnez, Egipto o Libia llegaron 
gracias a blogs y redes sociales, mientras los medios 
tradicionales de esos países jugaban a esconder la 
realidad y muchos diarios occidentales no contaban con 
periodistas sobre el terreno. Espiritusanto señala que los 
jóvenes árabes que enviaron a la red noticias, vídeos e 
imágenes sin ser profesionales de la información jugaron 
un papel muy importante para que el resto del mundo 
supiera qué estaba ocurriendo en lugares donde, hasta 
ese momento, la censura era la norma.

Hoy, el video de un reportero ciudadano puede dar la 
vuelva al mundo según el hecho que revele. Recordemos 
las imágenes difundidas en YouTube, que muestra a 
un hombre argumentando el porqué había matado a 
machetazos a un soldado británico en plena vía pública, 
(http://www.youtube.com/watch?v=y5QWcDB7eVo). Se 
ve al sujeto con las manos ensangrentadas y señalando 
el cuerpo de su víctima situada a unos metros de 
distancia. El video fue reproducido más de 54 mil veces, 
mientras que los medios de comunicación de diferentes 
países lo difundieron repudiando el suceso. Se supo que 
la persona que grabó el video ayudó a arrestar al asesino 
confeso, pues mientras hablaba con el homicida ganó 
tiempo hasta que llegarán las autoridades policiales.

No cabe duda que hoy la audiencia ha dejado de ser 
simple espectadora y ha pasado a ser parte activa de la 
noticia. Basta unos minutos de video para contar una 
historia. Cualquier historia. Sin embargo, no debemos 
olvidar que los periodistas seguirán siendo el filtro antes 
de publicar una noticia. El trabajo de verificación de la 
información y narración de los sucesos siempre estará 
en manos de ellos, los profesionales de prensa.
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