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Son múltiples las organizaciones que apuestan por 
la calidad, la mejora continua, la excelencia y la 
innovación, ello implica necesariamente un trabajo 

en equipo que esté alineado a los objetivos del negocio. 
En este escenario, la cultura que imprime una entidad y 
la comunicación interna emprendida estratégicamente 
se convierten en piezas clave para lograr compromiso e 
identificación  y  como resultado el desarrollo de la empresa.
Transmitir a los colaboradores claramente lo que es y cómo 
la empresa actúa debe ser constante, la gente necesita 
información y hay que facilitarla, de lo contrario se corre el 
riesgo de promover el rumor que contamina, daña, debilita, 
genera incertidumbre, desmotiva y puede provocar una 
crisis que requeriría un mayor esfuerzo para recuperar la 
credibilidad ganada.

Las organizaciones que han entendido que la comunicación 
es la aliada estratégica de la gestión empresarial para el logro 
de los objetivos trazados, para el buen relacionamiento con 
los diversos grupos de interés y el entorno que rodean sus 
operaciones, pueden afirmar que una comunicación interna 
clara y oportuna mejora el desempeño de los colaboradores 
y permite que estén alineados y comprometidos con la 
visión del negocio.

A través de la comunicación interna se logra difundir 
constantemente el significado de los valores de una empresa 
que son parte de su cultura, se impulsa la manera de vivirlo 
con los stakeholders, se crean intencionalmente los medios, 
canales y herramientas, para  informar, generar implicancia, 
alineación y escuchar a los colaboradores, a quienes se les 
crea expectativas cuando se abren espacios de escucha, por 
lo que se recomienda se pase de las palabras a la acción 

para evidenciar con los hechos ser consecuentes con lo 
que se dice y con lo que se hace, de esta manera se cuida 
la confianza.

Si miramos a la organización como un todo y observamos 
el mapa de públicos que se define desde un pensamiento 
holístico de la comunicación, se verá que los colaboradores 
en cada relacionamiento van imprimiendo la cultura de la 
compañía, reflejada en la forma de actuar, en las costumbres, 
creencias y actitudes que adoptan frente a diversas situaciones 
que se les presentan. Esto a su vez  produce en el público una 
percepción de la imagen de la entidad que puede ser positiva 
o negativa dependiendo si se vela o no por la consonancia 
entre imagen deseada y proyectada. 

La cultura desarrollada desde la ejecución de una 
comunicación interna estratégica, considera la creación de 
una red de líderes, facilitadores, embajadores o también 
denominados agentes de cambio, quienes tienen claro su 
rol, son los custodios que utilizan los canales y herramientas 
de comunicación, crean contenidos y los difunden haciendo 
que todo en conjunto contribuya al posicionamiento de una 
imagen positiva, transmitiendo un mismo sentimiento y 
visión de hacer las cosas.

En esa línea ha ido el pensamiento de la multinacional 
colombiana Totto, que a lo largo de sus más de dos décadas 
de historia construye vínculos, crece y hace empresa con 
sus colaboradores, teniendo de aliada a la comunicación 
para la gestión del negocio, eje transversal de todos los 
procesos. En la presente edición compartimos el caso Totto 
que considera a su gente como el activo más importante de 
su organización.

Lillian Zapata
Directora

CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 
ENFOCADAS EN LA VISIÓN DEL NEGOCIO

EDITORIAL
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Por: Lillian Zapata

Comunicación Casos Prácticos, es 
un libro publicado por la Asociación 
dircom de España con el apoyo de 
IESE, Instituto de Estudios Superiores 
de Empresa, que relata la trascendencia 
que le dan diversas organizaciones a la 
comunicación como parte de su propia 
estrategia empresarial. El texto reúne 
la experiencia de doce compañías 
que aplicaron una gestión estratégica 
de la comunicación al mantener 
coordinadas las áreas relevantes 
para la construcción de una imagen 
positiva, posicionamiento de marca y 
fortalecimiento de su reputación.

12Histórias
publicadas de
dircom

Vivencias que llegan a Harvard
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La Asociación dircom España ha logrado publicar 12 casos 
de comunicación estratégica en un solo libro. Cuéntenos 
brevemente, ¿cuál es el aporte que destaca en los casos 
abordados?

Es una iniciativa muy importante para los profesionales de la 
comunicación y para el reconocimiento de nuestra profesión 
por parte de los máximos directivos de empresas e instituciones 
porque, por primera vez, se están tratando y estudiando casos de 
comunicación en una de las escuelas de negocio más prestigiosa 
del mundo. El enfoque de los casos ampara las principales áreas 
que se coordinan desde una dirección de comunicación: marca, 
reputación, social media, comunicación interna, medios de 
comunicación, comunicación de crisis, Responsabilidad social 
corporativa.

¿Qué análisis hace de la aplicación del modelo dircom en un 
sector y en otro?

El modelo dircom no es único pero si es aplicable a cualquier sector 
empresarial y perfil de empresa; así como a cualquier ámbito institucional. 
La comunicación es clave y estratégica para el desarrollo de una 
empresa e institución, para su diferenciación y su posicionamiento de 
acuerdo a valores corporativos. La clave está en adaptar dicha estrategia 
a la dimensión de la entidad, si está o no internacionalizada, si cuenta 
con una o varias marcas. En función de todas esas variables se adaptará 
el modelo pero la clave es aplicarlo siempre.
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El modelo dircom no es 
único pero si es aplicable a 
cualquier sector empresarial 
y perfil de empresa; así como a 
cualquier ámbito institucional. 
La comunicación es clave y 
estratégica para el desarrollo 
de una empresa e institución, 
para su diferenciación y su 
posicionamiento de acuerdo a 
valores corporativos.

Sebastián Cebrián
Director ejecutivo de la Asociación de 
Directivos de Comunicación (dircom) 
España

>

 ¿En alguno de los casos, podría 
hablar de un antes y un después de 
la aplicación del modelo?

Como comentaba no es un modelo 
único sino que aborda enfoques 
diferentes de la gestión comunicacional 
de áreas relevantes en la construcción 
de reputación y marca corporativa de 
las organizaciones. El libro de casos sí 
representa un antes y un después en 
cuanto a que se ayuda a los directivos 
que se forman en escuelas de negocio 
a que entiendan el rol estratégico de 
la comunicación corporativa. 

¿Cuál es la metamorfosis que 
experimenta una organización cuando 
adopta trabajar estratégicamente las 
comunicaciones?

Si la comunicación corporativa no 

se coordina desde el primer nivel 
ejecutivo no puede trabajar en la cultura 
corporativa de la organización y en los 
valores que se asocian a su marca 
y que establecen la diferenciación 
de dicha marca con respecto a sus 
competidores. Las empresas que 
apuestan por la comunicación no se 
banalizan, son mejor percibidas y más 
fácilmente elegidas por los grupos 
de interés y son, a la poste, más 
competitivas.

¿Cuáles son los resultados que 
desearía remarcar de estas 
experiencias? 

Muy positivos. Los casos se están 
estudiando en los MBA del IESE y con 
este ejercicio haremos la comentada 
edición en inglés de los mismos 
casos para la Universidad de Harvard 

que tiene un acuerdo de colaboración 
con el IESE. Asimismo, barajamos 
la elaboración de un nuevo libro de 
casos, en esta oportunidad con otra 
prestigiosa escuela de negocios. 

Si bien es cierto, concretar la 
elaboración del libro demandó todo 
un esfuerzo de producción, lograr 
que posteriormente llegue a Harvard 
tiene también su mérito que vale 
la pena mencionar. Cuéntenos esos 
pasos previos de este logro.

Cuando se trabaja con partners y 
organizaciones serias, profesionales, 
bien estructuradas e internacionalizadas 
y con mucha experiencia, surgen 
diversidad de sinergias que enriquecen 
y valorizan el producto. La edición en 
inglés fue una idea conjunta para que 
la iniciativa fuera realmente global. 
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¿Qué significado tiene para la Asociación que los 12 casos 
sean valorados por entidades renombradas en el mundo?

El objetivo de dircom es dar valor a la función de la 
comunicación y al dircom como un área y un directivo 
estratégico. Para ello debemos ser influentes en aquellos que 
deciden qué rol juega la comunicación en una organización. 
Por eso las asociaciones de directivos, empresariales, 
escuelas de negocio, etc. son grupos de interés claves para 
nosotros. Para ello hay que hacerles ver el valor añadido 
que tiene incluir en sus planes formativos las tendencias en 
materia de comunicación. 

Para seguir en el camino de la difusión y evangelización 
del enfoque estratégico del dircom, ¿qué otras acciones se 
están impulsando desde su posición y que repercusiones 
espera?

Como decía vamos a editar un segundo libro de casos con 
otra escuela de negocio. El próximo mes de septiembre 
editaremos el manual de la comunicación que es una propuesta 
de modelo organizativo de dirección de comunicación 
atendiendo al tamaño y perfil de empresa. Asimismo, dircom 
trabaja en uno de los proyectos más ambiciosos 
en los que puede estar hoy una asociación de 
comunicadores que es organizar con la Global 
Allinace http://www.globalalliancepr.org/ 
-la Federación mundial de asociaciones de 
comunicadores- el próximo congreso mundial 
de comunicadores –el World Public Relation 
Forum- www.worldprforum.com del 21 al 23 de 
septiembre de 2014 en Madrid (España). Más de 
1.000 PR mangers e investigadores de los cinco 
continentes acudirán a este congreso mundial 
al que por supuesto quisiera animar a todos los 
profesionales latinoamericanos a que asistan 
y participen en el mismo. Será la primera vez 
que este congreso tenga lugar en un país latino 
con dos lenguas cooficiales –inglés y español- y 
donde se definirán claves para nuestra profesión 
en el siglo XXI.  

El objetivo de dircom es 
dar valor a la función de la 
comunicación y al dircom 
como un área y un directivo 
estratégico. Para ello 
debemos ser influentes en 
aquellos que deciden qué rol 
juega la comunicación en una 
organización. 
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DELOITTE

Deloitte, quien luego del escándalo de Enron, que provocó el desprestigio de la profesión auditora y la imagen del auditor,  tuvo que cambiar la 
estrategia, identificar la percepción que los públicos tenían de la marca y convertirla en la primera firma de servicios profesionales del mundo. 
A contracorriente del resto de la industria, Deloitte decidió mantener la consultoría dentro de su oferta de servicios e integró los equipos de 
profesionales de la firma Andersen (disuelta por el órgano regulador de Estados Unidos luego de Enron). Esta decisión le permitió a Deloitte 
aumentar su tamaño para finalmente alcanzar la posición de liderazgo actual.

En el año 2006 puso en marcha un proceso de posicionamiento de marca con el objetivo de impactar no sólo a los clientes sino también a 
los profesionales de Deloitte, porque ellos son los primeros que han de sentir y vivir los valores de la marca. Este posicionamiento de marca 
se resume en AOSA (Always One Step Ahead –siempre un paso por delante), que descansa sobre tres atributos de marca: anticipación, 
pragmatismo y perseverancia. De esta forma, con AOSA se ha establecido el inicio de una nueva cultura corporativa en la que los profesionales 
de Deloitte viven la marca y se convierten en sus embajadores contribuyendo a posicionarla ante los clientes y los demás grupos de interés.

Una vez que la firma logró el liderazgo del mercado se planteó un segundo reto: comportarse como líder global. Para esto aprovechó la potencia 
de las herramientas BTL (Below The Line), especialmente de la Web 2.0, para comunicar masiva y abiertamente las ventajas competitivas y el 
liderazgo de Deloitte.

ACESUR

ACESUR, productor de aceites de consumo humano, industrial, biodiesel, biomasa y cogeneración eléctrica que para trabajar las distintas 
marcas que posee, sigue una política de poca inversión en campañas publicitarias individuales y bastante en promociones, patrocinios o 
acciones a cualquier nivel que no sean publicidad directa al consumidor y además trabajan de manera intensiva su presencia en prensa. 

El departamento de comunicación de la empresa labora de la mano con el de marketing y comercial y el reparto de la carga de trabajo 
se realiza de acuerdo con las cadenas y con los medios. Dentro de las acciones que emprende este departamento, están las de gabinete 
de prensa así como de introducción en determinados mercados y patrocinios. En la gestión de patrocinio su trabajo se divide en  temas 
relacionados con el deporte de alto nivel, a los contactos con los cocineros de alto nivel y en casi todas las ferias, tanto nacionales como 
internacionales. Adicionalmente gestiona la imagen corporativa englobada desde el etiquetado de la flota de vehículos de la compañía hasta 
la imagen de la fábrica.

BBVA

El BBVA cambió la estrategia de comunicación, de una tradicional a otra no convencional, orientada al patrocinio y a la generación 
“branded content” en el que la marca y sus intangibles se integran en un contenido reforzándolo en su credibilidad. Como 
estrategia se decidió que la marca BBVA debía estar presente en los contenidos que consumen sus clientes y potenciales clientes. 
Independientemente del formato, lo importante es resaltar los valores e ideales de la marca. Bajo este planteamiento el banco ha 
patrocinado eventos deportivos, de música y ficción.

Por ejemplo, el patrocinio de la liga de futbol profesional de España (LFP), ahora Liga BBVA, le generó al banco una gran cantidad 
de impactos de alta calidad al emitirse mayoritariamente en horario estelar. Además, logró tener presencia en casi todos los medios 
de comunicación y, particularmente, en televisión, donde lo lograba de una manera prácticamente frecuente, frente al modelo 
discontinuo que ofrecen las campañas de publicidad convencional.

De esta forma, el departamento de comunicación y marca cambió su rol interno en la organización como proveedores estratégicos 
de contenidos innovadores, generando un modelo low cost de implantación de la marca en nuevos países y dotando al banco y a 
sus departamentos comerciales de una formidable herramienta competitiva.

El libro presenta 12 casos de organizaciones de diversos sectores empresariales. 
Todos evidencian la importancia de la comunicación en la gestión estratégica de 
sus entidades.

Aquí un extracto de alguno de ellos:

Además de estos casos, el libro reune las experiencias en comunicación 
estratégica de: Coca Cola España, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea - AENA, DKV Seguros, Ferrovial (Inversores privados de 
infraestructuras de transporte), Gas Natural FENOSA, Grupo Aramón 
(grupo empresarial español de turismo de nieve y montaña), La 
Caixa (Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona), Novartis(Industria 
farmacéutica) y Santander (Banca).
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TaLEnTo Humano 
caLificado y aLinEado con 
EL EnfoquE dEL nEgocio
El caso Totto
Escribe: Milagros Laura

Una organización que 
aplica correctamente 
sus herramientas de 
comunicación interna 
para fortalecer los valores 
de su organización logra 
fácilmente alinear a sus 
colaboradores con las 
estrategias del negocio. 
Está formula ha llevado a 
la compañía colombiana 
Totto al éxito que traspasa 
fronteras y es considerada 
como una de las mejores 
empresas para trabajar. 
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Ha pasado un cuarto de siglo desde que Totto entró al mercado 
colombiano. Fue precisamente en el año 1987, cuando su 
creador Yonatan Burszty presentó su primera colección de 

maletas, mochilas y bolsos a una feria internacional de ese país; 
en ese entonces el equipo de la empresa manufacturera era de 500 
personas. Hoy su éxito la ha llevado a contar con 474 puntos de 
venta en 22 países y con 5000 personas conectadas con la marca y 
la cultura a través de franquicias nacionales e internacionales. 

Más allá de la calidad de los productos que ofrece Totto, la empresa es 
reconocida por su aporte en el crecimiento social y el alineamiento de 
sus miles de colaboradores con un enfoque de negocio multinacional 
que la hace sobresalir como una empresa de puertas abiertas en el 
que cada colaborador puede entrar a hablar con el gerente general 
así como a cualquiera de la direcciones, no hay que pedir cita, si 
surge la necesidad de comunicación procede hablar con alguien de 
la plana directiva o con cualquier otro integrante de la organización. 

En el sólido crecimiento de esta empresa destaca uno de sus pilares 
de gestión, su capital humano comprometido y alineado con las 
estrategias del negocio. Este resultado ha sido posible gracias al 
efectivo trabajo de identificación de los colaboradores con la cultura 
organizacional y al reconocimiento de su capacidad dentro de la 
empresa. La gerente corporativa de Talento Humano, Isabel Velosa, 
asegura que lo más importantes en Totto es su gente. “Desde la gerencia 
general hacia abajo pensamos que con la gente se construye. Desde 

que iniciamos, hace 25 años, la 
gente ha sido fundamental en el 
desarrollo de la empresa y en el 
posicionamiento de la marca. A 
partir de que la gente entra en la 
empresa tiene todo un proceso 
de inducción entrenamiento 
y acompañamiento de jefes 
inmediatos, y desde el primer 
día nosotros le hablamos 
de la marca y de la cultura 
organizacional, entonces 
entran dentro de un sistema 
de acompañamiento con 
las jefaturas que han sido 
fundamental para comprometer 
a los colaboradores, unido a eso 
hay un programa de liderazgo 
que nosotros llamamos “AJE” 
y otro de nivel que se llama 
“Edi” que son varios temas de 
liderazgo que permite que cada 
jefe inmediato haga lo mismo 
con sus equipos, lo que hace 
que finalmente la gente se alinee 
con la planeación estratégica”.

Isabel Velosa
Gerente Corporativo de Talento 
Humano en Totto

>

11
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más allá de la calidad de los productos que ofrece Totto, 
la empresa es reconocida por su aporte en el crecimiento 
social y el alineamiento de sus miles de colaboradores con 
un enfoque de negocio multinacional que la hace sobresalir 

como una empresa de puertas abiertas en el que cada 
colaborador puede entrar a hablar con el gerente general 

así como a cualquiera de la direcciones...

Para la ejecutiva los atributos de un colaborador 
de Totto reflejan entusiasmo, autenticidad, 
perseverancia, decisión para lograr sus objetivos, 
es un colaborador muy flexible que 
se mueve al ritmo que le toca vivir 
a la organización, característica 
que los hace mucho más hábiles 
para manejar las cosas y logran 
desarrollar habilidades diferentes.

Los valores que distinguen a 
la marca son: la innovación, la 
honestidad, la perseverancia, 
la claridad en las cosas que 
comunican desde la gerencia 
general hacia abajo. Una 
comunicación clara y oportuna ha 
sido fundamental para mejorar el desempeño de 
los colaboradores. 

Velosa comenta que el área de comunicaciones 
de la organización, encargada de la comunicación 
interna, analiza a cada uno de los grupos de interés 
para crear mensajes según sus necesidades; 
entre sus grupos figuran; el área comercial; el 
de operaciones, que son todas las plantas y los 
centros de distribución; y por último, el área 
administrativa. “Entendemos que la comunicación 
de estas tres “poblaciones” debe ser diferente y eso 
es parte del éxito que tenemos, porque sabemos 
que el mensaje no llega de la misma forma. Esa 
importancia de la comunicación hace unos años 
creamos la dirección de relaciones públicas y 
comunicaciones y más recientemente creamos 
el cargo de comunicaciones internas dentro de 
la empresa que actúa de manera transversal en 
la organización con un mismo eje de sentido de 
comunicación hacia la gente. Los medios que 
utilizamos para comunicar son muchos, entre los 
más importantes están las jefaturas, las reuniones 
que son los grupos primarios, la reunión anual 
donde se explican los resultados de la compañía, 
buscamos muchas formas para que la gente esté 
informada”.



13

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación julio 2013

Totto ha logrado desde 
un claro concepto 
organizacional y de 
comunicación interna, que su 
cultura se viva y se refleje en el 
actuar de manera espontánea al ser 
considerada clave para la empresa, ya 
que a través de ella se ha logrado 
transmitir cohesión frente a los retos, 
calor humano en el relacionamiento 
con los diversos grupos de interés, 
eficiencia en dar respuesta ante 
los proyectos en los que se han 
embarcado y gratitud por ser 
parte de una empresa que valora 
a su talento humano. “Hay una 
cosa muy característica cuando 
la gente se va de la organización, 
manda unos mails espectaculares de 
agradecimiento hacia la organización, 
eso es parte de la cultura y del valor que 
tiene el comunicarle a toda la gente las cosas. 
Yo no creo que lo hagan todas las compañías y de 
la manera que lo hacemos en TOTTO”, puntualiza Velosa.

En esa línea de ver la forma de lograr comunicaciones efectivas e 
interacciones positivas, las acciones para fortalecer la unión y 
compromiso de los colaboradores van más allá. Los medios de 
comunicación de la compañía son claros y eso hace que sea directa 
la comunicación. Cuentan con boletines semanales que informan lo 
que está pasando en la compañía. Totto notas es el medio donde 
se comenta qué es lo que ha pasado en los meses anteriores en 
las diferentes áreas; el altavoz otro canal es un medio eficiente para 
informar cosas rápidas y de impacto que va dirigido a todas las áreas 
administrativas, de operaciones, mientras que tener una política de 
puertas abiertas desde el gerente general, pasando por todos los jefes, 
es valorada como la mejor forma de comunicación directa. 

13
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Adicionalmente la empresa tiene un proyecto que está 
desarrollando hace unos tres años que es el tema de 
“e-learning” y que considera que a través de ello los 
procesos y políticas van a ser mucho más formales ya 
que están colocando una serie de informaciones para 
que la gente acceda de manera muy interactiva, lo que 
permitirá que los documentos se vayan actualizando 
permanentemente. 

Velosa agrega que desde la Gerencia de Talento Humano 
en la empresa se han elegido de tres a cuatro personas de 
cada área para ser representantes de la cultura, son los 
mismos colaboradores que proyecten la mística Totto. 
“Estas personas se han convertido en vigías de la cultura 
y de lo que debe de ser la organización. Hoy en día hay 
una célula en innovación llamada “Colibrí”, se trata de 
una comunidad que cuenta con personas características 
de la cultura de las diferentes áreas de la organización 
que nos ayuda a difundir noticias de innovación dentro 
de la compañía”.

Asimismo, otro mecanismo de comunicación interna de 
la empresa es el canal formal con el que cuentan para 
incentivar la participación de su equipo de trabajo, se 
denomina “Click-totto”, a través de él ven el servicio 
al cliente, reciben sugerencias, quejas, reclamos, 
solicitudes de los trabajadores e ideas de innovación, 
dando trámite a los contenidos recibidos. Otras de las 
iniciativas que destacan son los programas de evaluación 
de desempeño convertidos en concursos que han 
logrado un rotundo éxito al medir los resultados de la 
gente con relación al logro del 
cumplimiento de metas alineadas 
con la planeación estratégica, datos 
que son compartidos públicamente 
para proceder al reconocimiento, 
con el fin que el equipo humano 
sienta que está contribuyendo en 
los objetivos organizacionales. 

Totto ha logrado desde un claro concepto organizacional y 
de comunicación interna, que su cultura se viva y se refleje 

en el actuar de manera espontánea al ser considerada 
clave para la empresa, ya que a través de ella se ha logrado 

transmitir cohesión frente a los retos, calor humano en 
el relacionamiento con los diversos grupos de interés, 

eficiencia en dar respuesta ante los proyectos en los que 
se han embarcado y gratitud por ser parte de una empresa 

que valora a su talento humano.
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Entre otras de las iniciativas se 
destaca también los programas 

de evaluación de desempeño 
convertidos en concursos que han 
logrado un rotundo éxito al medir 
los resultados de la gente que son 

compartidos públicamente para 
proceder al reconocimiento por 
lograr las metas, alineadas con 
la planeación estratégica, esto 

con el fin de que el equipo humano 
sienta que está contribuyendo en 

los objetivos organizacionales.

En este mismo “click” se encuentra “Cactus” que 
reúne toda la información que le compete al empleado, 
entre los que destaca, el fondo de empleados que es 
ASODENAL, que inició la compañía y cuenta con unos 
dos mil afiliados, procesos, mercadeo, para que la 
gente también se entere que está pasando con la marca, 
premios y reconocimientos. “Cuando a nosotros nos 
destacaron finalistas en el Primer Portafolio por mejor 
visión de talento humano, la gente se sintió reconocida 
porque es el resultado de lo que ellos mismos realizan, 
no sólo lo que hace el talento humano sino la filosofía 
organizacional”, destaca Velosa.

Totto conecta a los líderes de sus diferentes sedes a 
nivel mundial en una reunión anual que convoca a 2800 
colaboradores. “Es un escenario único donde contamos 
de manera cualitativa y cuantitativa cuáles han sido 
los resultados de la compañía; y tenemos especial 
cuidado en nombrar a todas las áreas de la organización 
para que visualicen su contribución en los resultados 
organizacionales. 

Un momento de integración que alinea a la organización 
al sentir que contribuyen en los grandes resultados de 
planeación estratégica”.

Conscientes de la importancia de la identificación de los 
colaboradores con la empresa, Totto ha creado un himno 
que todas las mañanas se escucha en sus instalaciones 
y en cualquier actividad. Un símbolo característico de su 
cultura organizacional y que los diferencia del resto.

En suma, Totto vela por su gente, facilita información a 
tiempo y con un enfoque humanista ha desarrollado una 
cultura organizacional basada en una serie de programas 
internos como la creación de canales y herramientas 
de comunicación, y elaboración de mensajes clave 
dirigidos a todos los niveles de la organización; lo que 
le ha permitido ser catalogada como una de las mejores 
empresas para trabajar al considerar, dentro de sus 
parámetros de gestión, el valorar, cuidar e impulsar el 
crecimiento profesional de su talento humano.
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una organización socialmente responsable

Lo quE La sociEdad EsPEra 
y a La EmPrEsa LE cuEsTa 
comPrEndEr

Hoy el ciudadano exige a las empresas ser conscientes 
de la realidad social; y a través de las redes sociales 
el consumidor está expectante para denunciar y 

rechazar a aquellas compañías que dejan de lado 
su compromiso con la sociedad por generarse 
ganancias. También está demostrado que el 
público objetivo respalda e invierte más en 
organizaciones que realizan acciones sociales, 
según estudios realizados en América Latina 
que citamos y analizamos en este articulo.

Escribe:

Ing. Ítalo Pizzolante Negron
Consejero Internacional en procesos 

gerenciales de Estrategia y Comunicación
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Las razones para emprender iniciativas sociales en las empresas, 
son tan amplias como motivaciones tiene el ser humano para 
actuar. Desde ser genuina respuesta de la empresa a las dramáticas 

asimetrías sociales de la región y contribuir a mitigarlas, hasta aquellas 
que son forzadas por la realidad y le llevan a involucrarse en las 
soluciones para poder operar y cumplir con sus planes de negocio. Una 
encuesta publicada el año pasado por Latinobarometro, presentó un 
ranking de países en lo relativo a la percepción colectiva de equidad en 
la distribución de la riqueza, siendo los de peor calificación Chile, -en 
el último lugar-, estando un poco antes en la calificación países como 
Republica Dominicana y Colombia. Los países de mejor “equidad”, en 
la percepción de sus ciudadanos, fueron Ecuador, Panamá y Venezuela. 
Esta calificación además del componente social, evidencia que en la 
percepción colectiva, hay una influencia clara del discurso político 
electoral, es decir de las estrategias locales de Comunicación Social. 
Mi experiencia regional, me ha permitido observar un crecimiento 
indetenible de nueva “consciencia social” en la empresa, empujada 
por la exigencia del hoy “ciudadano reportero” en las redes sociales, 
pero que además es un ciudadano, consumidor y elector.

La velocidad de la demanda social es mayor que la capacidad 
de la empresa para comprenderla y prepararse para enfrentarla.

La empresa y su liderazgo debe revisar permanentemente sus estrategias 
de actuación frente a su mercado y la sociedad en general, desarrollando 
nuevas habilidades en sus cuadros gerenciales para encontrar el equilibrio 
y la armonía de intereses en cada decisión empresarial que toma en lo 

económico, ambiental, social y hasta político dentro y fuera de la 
empresa. Este desafío se resume para el nuevo líder empresarial 

en dos palabras complementarias y hasta redundantes: 
responsabilidad y sostenibilidad.

En esta realidad, que ya no es tan nueva, cabría 
preguntarse si la economía global ha hecho que las 
acciones sociales se conviertan en una herramienta 
estratégica de negocio, y pienso que el activador, más 
allá de la “economía global”, es la demanda “social” 
insatisfecha de un nuevo consumidor que ya no 
espera, y presiona los cambios dramáticos que refleja 
hoy la “economía global”, producto de una constante 

movilización, a veces silenciosa y poco visible, pero 
firme y eficaz en las redes sociales. 

LO quE LA sOCIEDAD EsPERA y A LA EmPREsA LE CuEsTA COmPRENDER18



19

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación julio 2013

Numerosas investigaciones lo explican: para la prestigiosa 
firma Nielsen, en su investigacion “Consumidores con 
Conciencia Social 2012”, el 66% de los consumidores a 
escala global prefieren comprar productos y servicios de 
empresas que apoyen causas sociales. Alguien podría 
pensar que esto es para países “desarrollados”, pero no 
es lo que dicen los números: el 77% de los consumidores 
latinoamericanos está dispuesto a comprar productos de 
empresas responsables, 73% quisiera trabajar para ellas 
y 75% invertiría en ellas. A partir de estos números que 
invitan a la reflexión y antes de rechazar lo que algunos 
equipos de mercadeo cuestionan, hay que saber leer 
cuando Nielsen afirma que el 49% de los consumidores de 
América Latina están dispuestos a pagar más por productos 
y servicios de empresas responsables en comparación con 
35% de los consumidores norteamericanos y 32% de los 
consumidores europeos.

El nuevo ciudadano reportero, consumidor y 
elector

No hay duda, es una tendencia indetenible la sensación de 
“poder” que dan las redes sociales al “nuevo ciudadano”. 
En el Havas Worldwide Prosumer Report 2013, se afirma 
que el 78% que los “prosumidores latinoamericanos creen 
que a través de las redes sociales tienen la capacidad 
extraordinaria de influir en otras personas y generar 
cambios”. Afirmación que claramente trasciende al mercadeo 
comercial de productos e invade el espacio de la actuación 
comunitaria y hasta política, porque las tendencias, en 
las investigaciones, lo refuerzan al afirmar que el 83% 
de los llamados “prosumidores”, o consumidores 
conscientes a nivel global, consideran que tienen 
la responsabilidad de convertir al mundo en un 
lugar mejor, en comparación con 67% de los 
consumidores regulares.

El escepticismo en parte del liderazgo 
empresarial, ha generado que existan 
claramente dos tipos de empresas, las 
que todavía apuestan a la tradicional 
“acción social” como respuesta emocional 
o racional religiosa a la complejidad social 
de nuestros países y los que han convertido 
esta realidad en una oportunidad para 
impactar positivamente el entorno social a 
partir de una nueva forma de hacer negocios 
y de forma inclusiva; modelos de negocio 
que trabajando con la base de la pirámide, 
logran incluir comunidades y las convierten en un 
atractivo mercado para, además de generar bienestar 
social, simultáneamente hacer negocios responsables. 
Latinoamerica tiene muchos ejemplos felices y un reciente 

evento en Colombia del BID compartió muchos de ellos. 
Hay que leer con cuidado cuando las investigaciones de 
Havas Worldwide Prosumer Report 2013, afirma que más 
de 80% de los prosumidores a nivel global dicen estar más 
dispuestos a averiguar cómo son hechos los productos 
y 80% dicen estar más dispuestos a averiguar cuál es el 
impacto ambiental-social de su fabricación. 

Mínimos vitales que debe tener una 
organización para ser socialmente 
responsable

Sólo hace falta una palabra para poder ser una Empresa 
Socialmente Responsable, y ella es “consciencia”, una 
condición que logra el ser humano como consecuencia del 
acceso libre y amplio de informacion oportuna y plural. Es 
así que la responsabilidad, es un estado de consciencia. Sólo 
se es responsable, como empresa, cuando se es consciente 
y sólo se es consciente cuando se dispone de informacion, 
me refiero al conocimiento del impacto que genero, a partir 
de aquello que hago o dejo de hacer como empresa. 
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Sin conocer el impacto de nuestras decisiones gerenciales, a partir de 
consultar y observar, del desarrollo de un eficaz control y seguimiento 
de procesos en la empresa, no se puede ser socialmente responsable. 
Todavía hay quien cree que tener programas y proyectos sociales en 
la empresa, te hace “responsable”. Investigaciones de “Repensando el 
Consumo 2012”, reflejan que el 82% de los consumidores de países en 
vías de desarrollo creen tener la responsabilidad de comprar productos 
de empresas socialmente responsables a diferencia de 49% de los 
consumidores de países desarrollados. Me refiero a esos ciudadanos 
reporteros, además de consumidores, que son también electores que 
presionan la actuación de los políticos y que afirman, como sostiene 
Edelman Good Purpose 2012, en un 87% a nivel global que las empresas 
deben darle tanta importancia al bienestar de la sociedad como a los 
negocios. En síntesis no son “programas y proyectos” lo que nos hace 
responsables como empresa, son “procesos de gestión”, por la forma 
como tomamos decisiones y la consciencia que tenemos del impacto de 
ellas lo que nos hace una Empresa Socialmente Responsable.

Las tres claves del éxito de una gestión 
responsable

Por aquello que he aprendido y sigo aprendiendo, las 
resumo en: Nivelación, Alineación y Direccionamiento. 
El inicio del proceso es “Nivelar” informacion oportuna y 
suficiente de forma interna y externa de las expectativas del 
mercado y la valoración relativa de aquello que espera el 
empleado, el consumidor, -que muchas veces coinciden-, y 
la sociedad en general en lo social, económico, ambiental 
y hasta político, ello permite identificar aquellos “asuntos 
estratégicos” a considerar en nuestros procesos de 
planificación estratégica. Análisis que también debe incluir 
una matriz de riesgos que nace del propio plan de negocio y 
su análisis de impacto y probabilidad de ocurrencia.

Por otro lado, además de la nivelación de informacion de expectativas 
e impactos sociales de nuestras empresas, es muy necesaria la 
“Alineación” interior de la organización. He aprendido, acompañando a 
muchas empresas y líderes en la región, que el nivel de “inconsciencia” 
colectiva en la gerencia, ocasiona grandes y muy complejos problemas 
para que la empresa pueda operar y cumplir con sus planes de negocio. 
Es así, que la Alineación es un factor crítico de éxito y existen múltiples 
metodologías para lograrla. Sólo alineados pueden definirse cuáles son 
los “ejes de posicionamiento social” que la empresa debe emprender 
y ellos, deben responder a la agenda estratégica de la empresa, sus 
riesgos y a los asuntos clave que sean identificados en el proceso de 
alineación. No conozco otra forma que sea más segura de construir y 
alcanzar los “blindajes” necesarios para garantizar que la empresa opere. 

solo hace falta una sola palabra 
para poder ser una Empresa 
socialmente responsable, y ella 
es “consciencia”, una condición 
que logra el ser humano como 
consecuencia del acceso libre y 
amplio de informacion oportuna 
y plural. 

LO quE LA sOCIEDAD EsPERA y A LA EmPREsA LE CuEsTA COmPRENDER20
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sin conocer el impacto de 
nuestras decisiones gerenciales, 
a partir de consultar y observar, 
del desarrollo de un eficaz control 
y seguimiento de procesos 
en la empresa, no se puede 
ser socialmente responsable. 
Todavía hay quien cree que 
tener programas y proyectos 
sociales en la empresa, te hace 
“responsable”.

Finalmente el “direccionamiento”. Me refiero no sólo a la 
hoja de ruta que debe dibujarse y los focos de actuación 
que surgen del análisis en este proceso, sino al modelo de 
gobierno interior necesario, que debe garantizar que las 
acciones logren los resultados y sean medibles en el tiempo. 
Mas allá de la “ingeniería” de una buena “lista de chequeo”, 
creo que el desafío es la “reingeniería del pensamiento” en el 
liderazgo de la empresa. Si estos temas no están en la forma 
de pensar, en la estructura del “pensamiento”, no hay lista 
que nos ayude a vivir en tiempos de complejidad, donde lo 
único cierto es lo incierto.

El desafiante rol del líder socialmente responsable

Hoy vivimos una “re-significación” de lo social, con claras 
implicaciones políticas en todo el mundo y de forma 
particular en nuestros países. Los profundos cambios 
políticos y el péndulo electoral continúa moviéndose de un 
extremo al otro, con grandes implicaciones para la empresa 
y el empresario. Los cambios políticos son consecuencia de 
demandas sociales insatisfechas y que encuentran tristes y 
muy miopes respuestas en el “populismo” que no sólo se da 
en las propuestas electorales de los partidos políticos, sino 
muchas veces en las políticas de relacionamiento social de 
la propia empresa. La diferencia está que en vez de esperar 
“votos favorables”, como los partidos, que podría obtener un 
“triunfo electoral”, hay empresas que con actuaciones que 
podrían ser percibida como “populistas”, esperan obtener 
una “licencia social” para operar, pero que frecuentemente 
es revocada por el impacto de un ciudadano cada vez más 
desconfiado y consciente de su poder y más dispuesto a 
movilizarse. 
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Es fundamental, en países como los nuestros, 
el apoyo filantrópico a la sociedad, no hay 
duda, ni discusión, muchas instituciones 
de la sociedad civil lo requieren para poder 
impactar positivamente a la sociedad, pero es 
equivocado pensar que la sola “filantropía” 
ya es suficiente para ser socialmente 
responsable como empresa. Lo que nos 
hace responsable es la forma de gestionar 
a la organización, su recurso humano, las 
relaciones con los gobiernos y hasta con los 
competidores, más allá del consumidor y el 
mercado potencial. 

Es fundamental generar consciencia del 
cambio social que se está dando y las 
implicaciones que tiene en el día a día de la 
empresa y ello no solo concierne al área de 
comunicaciones o RSE, sino al propio CEO y 
todas las áreas gerenciales que le reportan. 
Trustbarometer de EDELMAN 2013, pregunto 
al ciudadano, a nivel global, cuáles cree que 
son los roles del CEO de una empresa y 
un 56% afirmo que debía crear productos 
innovadores socialmente responsables, un 
55% garantizar un compromiso de largo plazo con los 
asuntos que inquietan a la sociedad y comunicar lo que 
hacen por ella, y un 52% afirmó que se debía incluir a los 
trabajadores de la empresa.

Estas investigaciones están describiendo expectativas y 
demandando actuación por parte de la empresa, que si no 
viene de ella, el ciudadano presionara a la propia empresa 
y al entrono empresarial, incluyendo a los políticos para 
que hagan que suceda por la via de leyes, regulación o 
actuaciones sancionatorias, esto ha sido repetido por 
Michael Porter en su tesis de “valor compartido”, que vale 
la pena revisar. Tomar en consideración estas reflexiones 
tiene múltiples ventajas. 

Los profundos cambios políticos y el péndulo 
electoral continúa moviéndose de un 
extremo al otro, con grandes implicaciones 
para la empresa y el empresario. Los 
cambios políticos son consecuencia de 
demandas sociales insatisfechas y que 
encuentran tristes y muy miopes respuestas 
en el “populismo” que no solo se da en las 
propuestas electorales de los partidos 
políticos, sino muchas veces en las políticas 
de relacionamiento social de la propia 
empresa.

LO quE LA sOCIEDAD EsPERA y A LA EmPREsA LE CuEsTA COmPRENDER22
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Es fundamental generar 
consciencia del cambio social 
que se está dando y las 
implicaciones que tiene en el 
día a día de la empresa y ello 
no sólo concierne al área de 
comunicaciones o rsE, sino al 
propio cEo y todas las áreas 
gerenciales que le reportan.
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En lo relativo a los impactos en el nuevo “mercadeo” que exigen 
estas tendencias aceleradas de la sociedad, de acuerdo a la 
investigacion de ConeComm Global CSR Study 2013, a igual calidad 
y precio, el 91% de los consumidores estarían muy dispuestos a 
cambiar de marca si ella apoya una causa social; el 87% de los 
consumidores consideran muy importante comprar productos 
responsables o comprar en locales responsables, de acuerdo a la 
misma investigacion y lo más importante, este estudio concluye 
que el 81% de los consumidores toman en cuenta el hecho de que 
una empresa sea responsable a la hora de optar por un puesto de 
trabajo. Es decir, no sólo es impacto externo la variable de análisis, 
hay grandes oportunidades para atraer talento y retenerlo cuando se 
actúa de forma socialmente responsable.

Concluyo esta reflexión, mencionando los beneficios internos en la 
empresa, cuando genera consciencia sobre su desempeño social. 
A nivel global, de acuerdo a la investigacion de Net Impact “Lo 
que los Trabajadores Quieren 2012”, el 53% de los trabajadores 
y 72% de los estudiantes quieren trabajar en una organización en 
la que puedan generar un impacto positivo. Estos son números 
que refuerzan, para las áreas de Recursos Humanos y Desarrollo 
Organizacional, un nuevo eje de atracción y retención de talento: el 
65% de los estudiantes a nivel global espera generar un impacto 
positivo social-ambiental en algún punto de su carrera profesional 
y el 45% de los estudiantes a nivel global está dispuesto a recortar 
su salario en 15% por tener un trabajo en el que 
pueda generar impactos positivos y el 58% de 
los estudiantes a nivel global está dispuesto a 
recortar su salario en la misma proporción para 
trabajar en una organización que comparta sus 
valores.

Hablo de hechos concretos que están 
significando un dramático cambio y una extrema 
prioridad gerencial de ser comprendidos, 
valorados y sobre todo internalizados por lo 
líderes en la empresa de hoy, puntos de partida 
de una reflexión que no concluye aquí.



24

Regresar al índice

REfLExIONEs sObRE LA REsPONsAbILIDAD sOCIAL EN EL PERú24

rEfLExionEs sobrE La
rEsPonsabiLidad sociaL 
En EL PErú
Experiencias que lo grafican

Como bien se conoce, la responsabilidad 
social en el Perú va dejando de ser 

un tema de interés solamente para las 
empresas privadas, pues como bien se 

conoce toda organización cualquiera sea su 
tamaño o razón de ser está llamada a ser 
socialmente responsable. De esta manera, 

las organizaciones públicas, privadas 
y del tercer sector, pueden llegar a ser 

socialmente responsables desarrollando 
políticas y prácticas desde un enfoque del 

triple balance y sostenibilidad.

Escribe:
Juliana Ramírez
Docente e investigadora de la 
Universidad de LIMA
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El punto de inicio para que las empresas privadas, públicas y del 
tercer sector puedan convertirse en organizaciones socialmente 
responsables la encontramos en el enfoque de su misión, visión, 

principios y valores de la propia organización. Es decir, la responsabilidad 
social debe entenderse desde el interior, como una filosofía, como una 
manifestación de hacer bien las cosas y de retribuir al entorno.

Para conocer más en detalle del tema, nos acercamos a tres organizaciones 
de diferente modelo económico, esto es: Petroperú- empresa pública, BBVA- 
empresa privada y Caritas- organización del tercer sector, para conocer las 
motivaciones que llevan a estas tres organizaciones a convertirse en 
instituciones socialmente responsables con sus stakeholders y con 
su entorno. Revisemos el caso de cada una de ellas:

Petroperú: empresa pública que describe la definición de la 
responsabilidad social del concepto del Consejo Mundial 
para el desarrollo sostenible, que dice: “Es el conjunto de 
prácticas, principios y valores que implican un compromiso 
de la empresa de tener un comportamiento ético y contribuir 
al desarrollo y calidad de vida de los grupos de interés”. 
Petroperú manifiesta que su desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social se basa en cinco pilares desde los cuales 
ponen en práctica sus acciones. Los cinco pilares son: social 
(promovemos la equidad social y la participación de nuestros 
grupos de interés), ambiental (implementamos sistemas de gestión 
ambiental y remediamos nuestros pasivos), económico (fortalecemos 
capacidades locales para que la comunidad crezca junto con la empresa), 
cultural (respetamos la diversidad cultural de nuestros pueblos y 
la fortalecemos la identidad nacional), ética de producción 
(modernizamos nuestros procesos buscando las mejores 
tecnologías, con transparencia y ética en nuestras 
acciones, procesos y comportamiento). Petroperú 
ha desarrollado e implementado diversas acciones 
en los siguientes temas: medio ambiente, 
proyecto de modernización de la refinería de 
Talara, educación, salud, cultura, fortalecimiento 
de capacidades. 

Revisemos el proyecto de responsabilidad propio 
que tienen en la refinería de Talara, donde han 
realizado una serie de acciones, entre ellas la 
adopción del colegio público, Institución Educativa 
Politécnico Alejandro Taboada, en Talara, Piura.

La responsabilidad social como modelo de 
gestión de las empresas públicas, privadas 
y del tercer sector

25
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El objetivo de este programa es dotar de nuevas herramientas 
y programas de capacitación y una mejor infraestructura 
educativa, de tal forma que los alumnos mejoren su preparación 
y se constituyan en fuente de mano de obra potencial para la 
empresa y para otras que existen en la región. Actualmente, 
la I.E. Taboada cuenta con 1,023 alumnos y 62 profesores. 
Con este proyecto se ha logrado resultados positivos para 
los alumnos, ya que el 71% estudia una carrera técnica 
o profesional y disminuyó en 41 el porcentaje de alumnos 
egresados desempleados o sin estudiar.

Unido al tema educativo podemos mencionar la promoción 
de la comprensión lectora y los logros de aprendizaje en 
matemáticas. Para la puesta en marcha de estas acciones 
se establecieron alianzas con la Fundación BBVA Banco 
Continental, con el programa “Leer es ir adelante” que busca 
mejorar la comprensión lectora en niños de escuelas públicas. 
Asímismo se tiene una alianza con el Grupo Apoyo, para la 
implementación del programa “Matemáticas para Todos” a 
través del cual se promueve una novedosa metodología de 
enseñanza de las matemáticas. Así mismo, Petroperú promueve 
cada año el concurso escolar “Leyendo con Petroperú”.

Finalmente, alineado a promover el voluntariado interno de los 
trabajadores de Petroperú, los colaboradores de la empresa 
pueden capacitar a docentes de las instituciones educativas en 

las que se tienen implementadas diversas acciones antes 
mencionadas. También, Petroperú cierra la cadena de 
acciones de responsabilidad social otorgando becas para 
los hijos de trabajadores – operarios. 

A modo de análisis, Petroperú es una de las pioneras en 
la ejecución de este tipo de trabajo en el sector público 
en el Perú. Su compromiso se basa en la elaboración de 
diversas políticas que nacen desde su misión y visión 
y sobre todo en el deseo de entablar buenas relaciones 
con su entorno. Es decir con sus grupos de interés y 
particularmente en sus zonas de operaciones como son 
Conchán, Talara, Oleoducto, Selva, Callao.

El punto de inicio para que las 
empresas privadas, públicas y del 
tercer sector puedan convertirse 
en organizaciones socialmente 
responsables la encontramos 
en el enfoque de su misión, 
visión, principios y valores de 
la propia organización. Es decir, 
la responsabilidad social debe 
entenderse desde el interior, 
como una filosofía, como una 
manifestación de hacer bien las 
cosas y de retribuir al entorno.

REfLExIONEs sObRE LA REsPONsAbILIDAD sOCIAL EN EL PERú26
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BBVA - Continental: por su lado, este banco de capitales 
españoles y peruanos define corporativamente la 
responsabilidad social como una “Aportación del máximo 
valor posible y equilibrado a todos sus grupos de interés 
directos y al conjunto de las sociedades en las que opera”. 
En el caso del BBVA- Continental, los lineamientos de su 
responsabilidad social se basan en 5 dimensiones: dimensión 
legal (respeto a la legalidad y a las recomendaciones de los 
reguladores), dimensión económica (generación del valor 
sostenido), dimensión humana (respeto a los derechos 
humanos y a las personas con las que trabaja), dimensión 
social (apoyo a las sociedades donde el Grupo está presente) 
y dimensión ambiental (respeto al medio ambiente).

Desde estas dimensiones se desprenden diversas políticas 
en las que la empresa implementa acciones que responden 
a sus intereses y a su búsqueda de tener buenas relaciones 
con su entorno. El BBVA Continental desde su dimensión 
social comprende que tiene que trabajar en un tema país, 
es así que surge la iniciativa de realizar un programa que 
ayude a mejorar las cifras país, como es la comprensión 
lectora. De esta manera el programa “Leer es estar adelante” 
es desarrollado gracias al apoyo técnico del Instituto de 
estudios peruanos- IEP que busca contribuir en la mejora 
de la comprensión lectora de los menores peruanos en 
diversas instituciones educativas públicas a nivel nacional. 
El programa “Leer es estar adelante” con más de cinco 

años de ejecución se ha visto notablemente fortalecido 
gracias a las alianzas con diversas empresas privadas 
que han decidido aportar económicamente como parte de 
sus propios programas de responsabilidad social, entre 
los cuales están las empresas: AFP Horizonte, Minera 
Barrick, Exsa, IMPALA, Fundación Telefónica, Grupo 
Breca, Petroperú Conchán, Petroperú descentralizado, 
Petroperú Talara, Gerdau Siderperú y SEAL.

Este programa ha logrado tener un impacto positivo a 
nivel nacional. Este es un caso interesante de cómo un 
organismo bancario se compromete con un tema que 
ayuda a mejorar los niveles educativos de menores de 
edad entre 3er y 6to grado de primaria del país, pero que 
también es entendido como un programa que ayudará 
a tener mejores jóvenes y potenciales trabajadores más 
preparados en el futuro. 

Caritas del Perú: es una asociación civil católica sin fines 
de lucro creada por la Conferencia Episcopal peruana en 
el año 1955. Para esta organización la responsabilidad 
social es un tema holístico que refleja de la siguiente 
manera: “La responsabilidad de una organización ante los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en 
la sociedad y el medio ambiente”, esto tomando de la ISO 
26000. Asímismo, como toda organización inspirada por 
la iglesia católica su accionar está basado en la Doctrina 
Social de la Iglesia que busca ante todo el bien común.

En este sentido, tomando las palabras del pontífice emérito 
Benedicto XVI “la gestión de la empresa no puede tener 
en cuenta únicamente los intereses de sus propietarios, 
sino el de todos los sujetos que contribuyen a la vida de la 
empresa”, es que Caritas desarrolla una serie de acciones 
enfocadas desde la responsabilidad social pero buscando 
siempre cumplir con su razón de ser como organización, 
promover el desarrollo social y ser intermediario entre las 
empresas y los sectores económicos más vulnerables. 
De esta manera Caritas del Perú desarrolla e implementa 
diversos programas y proyectos en temas básicos como 
nutrición infantil, salud, educación básica, desarrollo de 
capacidades, etc. en las zonas más recónditas de nuestro 
país.
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Un organismo del tercer sector, tiene como 
razón de ser generar desarrollo, este es el caso 
de Caritas del Perú que maneja dos tipos de 
proyecto: los de dignidad de la persona humana 
y desarrollo integral social y los proyectos de 
desarrollo económico productivo, promoción del 
trabajo digno y asociatividad. Cabe resaltar que los 
primeros están orientados a temas de nutrición 
infantil, educación básica, protección e inclusión 
social. Mientras que los segundos están dirigidos a 
mejorar los ingresos económicos de las familias y 
consolidar las actividades generadoras de empleo 
sostenible y autoempleo. 

Entre los proyectos más exitosos que gestiona 
Caritas encontramos el proyecto “Ally Micuy” 
creado para mejorar las condiciones de nutrición 

infantil con un financiamiento mayor a los siete millones de 
soles otorgado por la empresa minera Antamina, puesto en 
marcha en las 11 provincias de la región Ancash- zona de 
influencia directa de la empresa minera- ha logrado cifras 
de mejora de la desnutrición crónica en niños menores de 
tres años de 37% a 27% y en niños menores de 5 años la 
disminución de la desnutrición crónica se ha dado del 42% 
al 34%, entre los años 2007 y 2010, según lo señalan sus 
propios estudios. Un mérito adicional a este proyecto, es que 
el mismo impacta directamente en una de las políticas del 
Estado desde hace varios gobiernos, el descenso de las cifras 
de desnutrición crónica en el Perú en los menores de 5 años.

En el caso de Caritas es importante mencionar que sus 
proyectos se implementan en cualquier parte el Perú, sobre 
todo en las zonas más pobres y su financiamiento puede ser 
de tres tipos, el de cooperación internacional que cada vez 
es el menor, el de concursos a fondos públicos y finalmente 
en alianzas –socios con empresas privadas, que necesitan 
de Caritas para la implementación del proyecto. En este 
caso, queda claro que las organizaciones del tercer sector 
necesitan crear alianzas con el sector privado y público para 
la implementación de sus acciones. Además es importante 

El bbVa continental desde su 
dimensión social comprende 
que tiene que trabajar en un 
tema país, es así que surge 
la iniciativa de realizar un 
programa que ayude a mejorar 
las cifras país, como es la 
comprensión lectora.

REfLExIONEs sObRE LA REsPONsAbILIDAD sOCIAL EN EL PERú28
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mencionar la capacidad logística y de llegada que tiene Caritas en todo el Perú. 
Concluyendo el análisis de estos tres casos y sus principales proyectos podemos 
mencionar que la gestión de la responsabilidad social, independientemente 
del modelo de gestión económica de la organización, puede implementarse en 
cualquier organización. Esta sin embargo debe nacer en sus políticas y lineamientos 
e implementarse siguiendo algunas premisas para el cumplimento efectivo de la 
responsabilidad social que a continuación señalamos:

1
Desarrollo de políticas de responsabilidad social, que partan de la misión y visión de la 
organización y que vaya relacionada al core business de la organización.

2 Mapeo, conocimiento y diálogo permanente con los todos los grupos de interés.

3
Cumplimiento de las normas éticas y legales. Esto es básico, pues no existe responsabilidad 
social que primero no cumpla con la ley. Toda acción de responsabilidad social debe ir por 
encima de ley.

4

Involucramiento de los colaboradores en la gestión de responsabilidad social. Lo cual se debe 
manifestar en la preocupación de la organización por trabajar políticas de responsabilidad social 
interna. Esto termina siendo la clave para la gestión de la responsabilidad social al exterior de 
la organización. Primero comenzar por casa.

5
Desarrollo de acciones que mantengan buenas relaciones con el entorno, entendido como el 
medio ambiente pero también con todos los grupos de interés. Cumplimiento de los lineamientos 
del nuevo triple balance: social, medio ambiente y de gobierno corporativo.

6

Acciones que sean sostenibles en el tiempo, a largo plazo y sobre todo tengan como premisa 
“el ganar- ganar” de la organización y de los grupos de interés. Es decir, las organizaciones 
realizan acciones que impacten positivamente en los grupos de interés pero a su vez a la misma 
organización.

7

Valorar la importancia de la comunicación como una herramienta clave en el proceso de puesta 
en marcha de la responsabilidad social en la organización en el antes, durante y después de la 
implementación de la misma. No es posible hablar de gestión de la responsabilidad social si 
antes no hablamos de la gestión de la comunicación, entendida de manera general.

8

La importancia de las alianzas con las organizaciones de diversos sectores: públicas, privadas 
y del tercer sector para la puesta en marcha de diversas acciones en temas educativos, salud, 
ambiental, desarrollo de capacidades, etc. Hoy todas las organizaciones necesitan implementar 
alianzas en el sentido del ganar – ganar. Estas alianzas pueden ser técnicas, económicas, 
académicas, etc.

9

La gestión de la responsabilidad social siempre traerá buenos resultados en el aspecto de imagen 
y reputación en las organizaciones, lo cual es bien recibido y valorado por las organizaciones. 
Sin embargo, hay que tener claro que la buena imagen y reputación debe entenderse como un 
resultado, más no como un objetivo de las acciones de responsabilidad social. De lo contrario, 
el impacto puede ser negativo en la imagen de la propia organización.

29

Podemos concluir que el camino a la responsabilidad social tan anhelada 
en las organizaciones peruanas sólo tiene como punto de partida, la 
voluntad de las mismas organizaciones y en especial de sus líderes y 
cabezas que deben entender el tema como crucial y estratégico para sus 
entidades. En el caso particular de Perú, existen organizaciones que están 
marcando la diferencia con respecto a otras.
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Caso de éxito

TwiTTEr En 
La PoLicía 
dE EsPaña

En cinco años la cuenta oficial 
de la Policía Nacional  de 

España en Twitter @policia 
se ha convertido en un 

referente mundial en el uso 
de las redes sociales como 
canal de comunicación con 

los ciudadanos. A la fecha es 
la segunda policía del mundo 
en Twitter (570.000, 70.000 

menos que el FBI) y su uso ha 
servido para localizar a fugitivos, 

combatir el narcotráfico y 
mejorar la seguridad ciudadana.

Escribe: Martín Sotelo
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En 2008 Carlos Fernández Guerra, responsable 
de redes sociales creó la primera cuenta de 
la Policía Nacional española en Twitter @

policianacional, que luego se convertiría a @policia el 
2009. Convencido en la utilidad de las redes sociales 
creó además una cuenta en YouTube (http://www.
youtube.com/policia) y en Facebook (https://www.
facebook.com/PoliciaNacional). El hecho convirtió 
a la institución en una de las primeras policías 2.0 
del mundo. La ventaja de ser pioneros, según Carlos 
Fernández es que se tiene mucha libertad y confianza 
por parte de los dirigentes, lo que le permitió 
evolucionar y perfeccionar su gestión desde sus 
inicios hasta la fecha, en que continúa planificando 
su desarrollo.

Al inicio Twitter se usó como una herramienta para 
aportar información y comunicarse con profesionales 
de la comunicación, medios, instituciones y 
blogueros; más adelante, al ver el interés de la gente, 
tuvo que amoldarlo a un perfil no profesional pero sí 
útil para toda la sociedad.

Según el responsable de redes sociales de la Policía 
Nacional de España, el objetivo era y es aportar valor 
desde las redes sociales a sus objetivos globales, 
tanto en seguridad preventiva como en información 
de servicio público, comunicación institucional, 
reputación online, capacidad para influir, formar 
en seguridad a los ciudadanos, que sirva de oficina 
de atención al internauta, optimizar la colaboración 
ciudadana y el gran logro en el último año: utilizar 
todo el potencial de la web 2.0 para conseguir 
resultados operativos directos en ámbitos de la lucha 
contra el narcotráfico, pornografía infantil y seguridad 
ciudadana.

Elisa Rebolo

Responsable de redes 
sociales de la Policía de 
España

Portavoz de la Policía 
Nacional de España

Carlos fernandez guerra
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...el objetivo era y es aportar valor desde las redes sociales 
a sus objetivos globales, tanto en seguridad preventiva como 

en información de servicio público, comunicación institucional, 
reputación online, capacidad para influir, formar en seguridad 

a los ciudadanos, que sirva de oficina de atención al internauta, 
potenciar la colaboración ciudadana y el gran logro en el 

último año...

Para realizar su labor, Carlos Fernández se apoya en un 
equipo de agentes de la Policía Nacional que, además, 
son miembros del Gabinete de Prensa. Todos licenciados 
universitarios de las carreras de Comunicación, Derecho, 
Sociología, Psicología, Ciencias Políticas y con experiencia 
policial. Además, cuando tienen dudas, se contactan con 
las unidades policiales especializadas.

Una de las características que han determinado el éxito 
en esta red social es el lenguaje coloquial que se utiliza 
en los tweets. Fernández comenta que se decidió por 
este tono porque es lo que la gente demanda y utiliza 
en estas plataformas y porque para mantener un estilo 
riguroso o institucional ya están los boletines oficiales 
o, incluso, la web 1.0. “Creo que es importante adaptar 
los contenidos y el tono o lenguaje a los objetivos, 
plataformas, público, horario, etc. En definitiva, adaptar 
la gestión de la comunicación a las circunstancias, de 
forma provisional” afirmó el responsable de redes 
sociales, quien agrega además: “Este tono es el que nos 
permite impactar y sorprender a los ciudadanos, atraer el 
interés de los internautas y obtener gran repercusión en 
nuestros mensajes y campañas”.

El monitoreo y creación de hashtags también es 
importante en la gestión diaria de la cuenta. Para ello 
se estudia permanentemente lo que tiene éxito en las 
redes sociales y se tratan de adaptar a los objetivos de 
comunicación de la policía. 

En palabras de Fernández, “Esta herramienta ha tenido 
una repercusión impresionante para la Policía Nacional 
española, tanto por su gran eficacia para la comunicación 
como por la operatividad policial y, por supuesto, por 
lo mucho que ha supuesto para la reputación online y 
general” pero asegura que Twitter 
nunca podrá ser un canal más 
efectivo que el 091 (número de 
atención telefónica de la policía) 
y que incluso se advierte a los 
ciudadanos que las cuentas de 
redes sociales no son canales para 
urgencias ni denunciar crímenes 
graves o pedir ayuda. 
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Entre los hitos o hechos emblemáticos de la efectividad 
del actuar en esta red social están el hecho que son la 
segunda policía del mundo en Twitter (570 mil, 90.000 
menos que el FBI) y la institución pública más relevante 
en España. Además ha permitido atender y resolver 
cientos de consultas de ciudadanos; convertirse en el 
referente en seguridad tecnológica, frente a entidades 
públicas y privadas; evitar fraudes y engaños, poner en 
marcha acciones de gran éxito operativo, como la que 
en su momento se llamó tweetredada contra la droga, 
gracias a la que se detuvo a más de 300 narcotraficantes, 
decenas de puntos de venta y laboratorios de venta 
desmantelado; también ha permitido la localización de 
fugitivos, víctimas de delitos sexuales y de testigos que 
han contribuido a resolver casos y paralizar la difusión 
de vídeos pedófilos.

Para Carlos Fernández la aparición de trolls, personas 
que publican mensajes provocativos, irrelevantes o fuera 
de tema en una comunidad en línea con intención de 
molestar o provocar una respuesta emocional en los 
usuarios, que están dispuestos a responder, criticar, 
bromear o comentar de forma negativa todo lo que hacen 
en la policía, es algo normal y hasta positivo porque 
significa que son un referente absoluto para ellos, a 
pesar de que no los sigan.

Esta exitosa gestión en redes sociales ha sido reconocida 
por instituciones, entidades y personalidades de todo 
el mundo, incluso han recibido felicitaciones del FBI (la 
cuenta de policía con más seguidores del mundo) por 
lograr importantes objetivos a través de esta herramienta 
de comunicación. “Felicidades por vuestro medio millón 
de seguidores. La mejor arma contra la delincuencia es 
la cooperación de los ciudadanos a los que lo servimos 
#police”. Del mismo modo, la propia compañía Twitter 
ha hecho lo mismo, a través del tuit “Encantado por el 
éxito de la @policia (#Spain), un gran ejemplo de cómo 
comunicar en Twitter con el propósito de ayudar a los 
ciudadanos”.

El monitoreo y creación 
de hashtags también es 
importante en la gestión 

diaria de la cuenta. 
Para ello se estudia 
permanentemente 

lo que tiene éxito en 
las redes sociales y 

se tratan de adaptar 
a los objetivos de 

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

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

La revista Imagen y Comunicación en su cuarto 
año de vida ha recibido múltiples comentarios que 
deseamos compartir con ustedes.

Aquí algunos de ellos:

“Nuevamente les agradezco el envío de su revistra 
Imagen y Comunicación y los felicito por la calidad 
de los contenidos y la sorprendente peridiocidad 
mensual que han logrado mantener durante más de 
tres años”.

“Gracias por compartir. Me han servido de ayuda 
varios de los artículos que habéis publicado ya que 
estamos implantando la RSC en nuestra empresa y 
mejorando la Comunicación Interna.
Enhorabuena por el trabajo”.

“Gracias por compartir la revista y todo el trabajo 
que hay de tras de ella. Muy útiles los temas y 
artículos publicados. Éxitos”.

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

“Quiero felicitarlos por el trabajo que realizan, 
su revista es un referente de varios temas que 
uno puede aplicar en una organización en el área 
de comunicación que actualmente resulta muy 
importante en el medio empresarial”.

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

“Interesantes herramientas para alcanzar objetivos 
dentro de cualquier empresa, la comunicación 
eficiente es escencial para el constante, firme y 
amplio desarrollo de toda empresa”.

Nia del Busto (Perú)

Feliciano Giraldo Ortiz (Colombia)

Luis Benavente Gianella (Perú)

Antonio Mazo Vidal (España)

Azucena Aparisi (España)

Felipe Flores Velazquez (México)

Alex Patricio Carpio (Perú)

Naida Valarezo (Ecuador)
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La Revista Oficial del DirCom

Tenemos cuatro años promoviendo contenidos 
de identidad, cultura, comunicación interna, 
imagen pública, reputación, RsE, branding, 

gestión de crisis, entre otros temas de interés, 
con el fin de contribuir a la formación y al 

conocimiento  de nuestros públicos.

una Revista creada por:

que su marca esté presente en 
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