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O
rganizaciones y personajes públicos están presentes 
en la realidad digital como parte de su estrategia de 
comunicación que les permite estar vigentes, generar 

corriente de opinión,  interactuar, escuchar y motivar reacciones 
que no siempre les resultan favorables. Las reglas del juego en 
este canal son claras, la experiencia implica una comunicación 
horizontal, los ciudadanos ejercen el derecho de expresarse, de 
emitir mensajes que se retransmiten y viralizan convirtiéndose 
en ocasiones en trending topics.

Twitter, con siete años de creación tiene más de 500 
millones de seguidores en el mundo, se ha convertido en la 
vía de comunicación de funcionarios, periodistas, ejecutivos, 
académicos, especialistas, artistas, público en general 
y políticos que con solo 140 caracteres dan respuesta a 
alguna interrogante, motivan una reacción o son receptores 
de contenidos que los mantienen al día en tiempo real.  

Centrados en lo que dicen los políticos y el revuelo que 
pueden causar sus declaraciones existen innumerables 
tuits memorables que vale la pena evocar. Uno  de ellos 
de gran significado para el público peruano fue el escrito 
por la primera dama del Perú, Nadine Heredia, “Tan difícil 
es caminar derecho??!!”, en clara alusión al vicepresidente  
del gobierno de Ollanta Humana, Omar Chehade, quien se 
reuniera con mandos policiales en un restaurante donde se 
habría tratado el desalojo de la azucarera Andahuasi, lo que 
inmediatamente fue interpretado como un acto de lobby que 
buscaba “beneficiar a un grupo empresarial”. El mensaje 
saltó del medio virtual al tradicional haciendo eco de la frase 
innumerables veces y convertir a la esposa del presidente en 
una abierta opositora de personajes non sanctos presentes 
en el entorno palaciego.

Los cruces de palabras entre políticos también se evidencian 
en la ventana virtual en el que los dimes y diretes son parte 
de la comunicación abierta que sus actores han decidido 
hacer visible. Para muestra un botón, el ex jefe de Estado 
de Colombia, Alvaro Uribe, responde a las declaraciones 

de Rafael Correa que señalaban que no quería ser como 
él. Uribe no tardo en dedicarle 14 razones por las que “no 
quería ser como Correa”. Aquí algunas de ellas: “No quiero 
ser como Correa: la seguridad no se puede subestimar, en 
Ecuador hay 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 
eran 10. Puede ser peor”. “No quiero ser como Correa: los 
demócratas no deben servir de mentores intelectuales de 
dictadores”. “No quiero ser como Correa: se discute con el 
periodista pero no se censura a los medios”.

La red social toma tonos de diverso calibre dependiendo 
de la coyuntura que viva cada país y de sus protagonistas. 
Ya es conocido que los mandatarios gustan de utilizar el 
Twitter para pronunciarse sobre temas de coyuntura o emitir 
mensajes a sus opositores como también referirse a los 
medios de comunicación que no le son cercanos, tal es el 
caso de la presidenta argentina Cristina Fernandez quien es 
una  asidua usuaria de esta red social, que rara vez convoca 
a conferencias de prensa pues en el Twitter aborda  diversos 
temas que llaman su atención. Según un estudio elaborado 
por la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller, 
publicado en julio, Fernández ocupa la décima posición 
entre los gobernantes más populares de la red con más de 
dos millones de seguidores, ranking liderado por Obama, 
seguido por el Papa Francisco.

Twitter se ha convertido en el medio al que recurren 
mandatarios y políticos en general  para hacer visible su sentir 
y estar vigentes. Siempre y cuando, claro está, mantengan 
activa su cuenta y no hayan nacido en la plataforma digital 
solo para una coyuntura electoral, ya que el posicionamiento 
que se desee construir demanda continuidad en el actuar, lo 
que es contrario a la eventualidad. 

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
desarrollamos el tema: “Los políticos en Twitter, del discurso 
presencial al mensaje de 140 caracteres”, un informe 
elaborado por Martín Sotelo que nos revela interesantes 
datos.

Lillian Zapata
Directora

Visibilidad a través de las redes sociales
Políticos comunicadores en Twitter

EDITORIAL
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Una manera rápida y efectiva para acercarse al público objetivo 
es haciéndolo partícipe en la publicidad de la marca. Acciones 
originales como el “Flashmob” vienen generando impacto y cada 
vez son más requeridas porque utilizan los elementos de la calle 
para lograr vincular a las personas con el mensaje del producto 
o servicio con el fin de conseguir dejar huella en la mente del 
público. 

STreeT
markeTing

el Consumidor
presente
en la acción

publicitaria

Escribe:

Beatriz Donayre Guerrero
Magister en comercialización y 

comunicación publicitaria.
 Docente de la Universidad Católica del 

Perú.

5
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el planeamiento de una acción 
determinada deberá considerar 

no sólo al público, sino que 
además deberá evaluar los 

posibles lugares de difusión y 
acción, los espacios disponibles, 

los trayectos, el flujo de 
personas, los horarios de mayor 

afluencia y todos los elementos 
que puedan posibilitar o limitar 

las acciones específicas.

E
l Street Marketing, o “marketing de la calle”, 
corresponde a una de las modalidades que emplea 
la publicidad alternativa BTL (below the line). La 
calle y sus diversos espacios urbanos - indoor y 
outdoor - son el lugar por excelencia donde se 
manifiestan estas acciones.

El público puede ser sorprendido en cualquier lugar y 
momento, del día o de la noche. El efecto sorpresa y el hecho 
de dejar huella serán los términos que orienten y consoliden 
estas ejecuciones. El dejar huella se vincula con el grado de 
aceptación y recordación de manera posterior e inmediata a 
la acción desarrollada. 

El planeamiento de una acción determinada deberá considerar 
no sólo al público, sino que además deberá evaluar los 
posibles lugares de difusión y acción, los espacios disponibles, 
los trayectos, el flujo de personas, los horarios de mayor 
afluencia y todos los elementos que puedan posibilitar o 
limitar las acciones específicas.

Segmentación de públicos y creación de nexos

La posibilidad de planear de modo estratégico cada campaña 
de Street Marketing, permite segmentar el público al que se 
busca captar e impactar.

La segmentación de públicos es posible a través de la 
determinación exacta de los espacios urbanos, horarios 
y modos de acceso, flujos de tránsito y trayectos de las 
personas que circunden por el lugar en el que se requiera 
intervenir. Cada espacio, ya sea abierto o cerrado responderá 
a ciertas características que los vincule con las conductas 
esperadas de los diferentes públicos que circulen por esos 
espacios.

El objetivo de las campañas de Street Marketing consiste 
en crear un nexo entre el público relevante y la marca del 
producto y/o servicio a anunciar, de modo que se perciba 
que los contenidos de los mensajes han sido elaborados 
específicamente para ese público. El tipo de nexo varía 
de acuerdo a lo que se haya creado y expuesto según los 
objetivos específicos de la marca.

6 sTREET mARkETINg
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el público puede ser sorprendido 
en cualquier lugar y momento, 
del día o de la noche. El efecto 
sorpresa y el hecho de dejar 

huella serán los términos que 
orienten y consoliden estas 
ejecuciones. El dejar huella 
se vincula con el grado de 

aceptación y recordación de 
manera posterior e inmediata a 

la acción desarrollada.

El transeúnte se convierte por un momento 
en un espectador puntual. Así mismo, puede 
ser motivado a participar y relacionarse de 
algún modo con la acción desarrollada. Las 
performances del Street Marketing buscan 
como objetivo crear una relación con el público 
a fin de invitarlos a participar y conectarse 
con el producto o servicio presentado en el 
escenario urbano. El objetivo es que el público 
se detenga por un momento a mirar y perciba 
que algo no cotidiano está dándose.

Los espacios posibles

Planificar una campaña de Street Marketing 
implica seleccionar las ubicaciones urbanas 
donde se manifestará, como por ejemplo: 
centros comerciales, cruces específicos de 
calles y avenidas, plazas principales, puertas 
de ingreso a los centros educativos, gimnasios, 
restaurantes, cines y todo espacio posible a ser 
impactado, de acuerdo a los requerimientos de la marca.

Los elementos pertenecientes a esos espacios también 
participarán como soportes potenciales, tales como: 
escaleras, postes, bancos, ascensores, veredas, puentes, 
paraderos y todos los elementos posibles. Se determinará 
el qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto se dice dependiendo 
de los objetivos de la estrategia de marca puntual.

Las propuestas de Street Marketing pueden ser desarrolladas 
por marcas de diferente envergadura como grandes, 
medianas o pequeñas. Las empresas con presupuestos 
limitados se verán beneficiadas con campañas puntuales 
y efectivas sin tener que recurrir a excesivos presupuestos 
para fines publicitarios.

Algunos casos de campañas que han trascendido en este 
ámbito 

Por fiestas patrias, Promperu, patrocinador oficial de la 
marca Perú generó la Blanquirrocola, una rocola con vida 
propia instalada en la plaza principal de las ciudades. El 
artefacto empezaba a interactuar con el público y a emitir 
música vinculada al folklore de la zona. Bailarines, que 
hacían el rol de transeúntes, empezaron a danzar para 
luego hacer intervenir a todo el público que se encontraba 
alrededor. Esta variedad de Street Marketing recibe el 
nombre de flashmob ya que son encuentros rápidos, 
sorpresivos, pero de gran impacto y recordación. (http://
www.youtube.com/watch?v=VfGbCLUx3Wg)

7
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Otra acción referida a la marca Perú fue el Peruanómetro, 
un medidor de peruanidad instalado en el aeropuerto de 
Lima, Jorge Chávez. Quienes atravesaban el marco del 
Peruanómetro se sometían a la medición respectiva. En caso 
no se tengan las suficientes fuentes de peruanidad se optaba 
por “peruanizar” al turista colocándole elementos típicos. 
Luego de varias mediciones, se cerraba la acción con música 
donde se develaba la figura de una cantante reconocida del 
país. (http://www.youtube.com/watch?v=uichiihSfI0 )

Un ejemplo que sorprendió y dejó huella por su alto grado 
de conexión entorno-público fue la desarrollada por el canal 
de televisión TNT que, bajo el concepto tu dosis diaria de 
drama, instaló un botón en medio de una plaza de Bélgica 
con la invitación a ser activado. En el momento que alguien 
se animaba y lo hacía, empezaba un sin cesar de acciones 
y escenas donde varias historias eran dramatizadas de 
manera pintoresca y memorable. (http://www.youtube.com/
watch?v=316AzLYfAzw) 

La marca de chocolates Kit kat, bajo el concepto de generar 
una pausa o break, “have a break, have a kit kat”, optó por 
instaurar en lugares transitados un área denominada la zona 
no wifi, en contraste a la tendencia de instalar zonas con 
conexión a Internet. El objetivo era que la gente se conecte, 
pero no tecnológicamente, sino con otras personas a fin que 
conversen y compartan momentos significativos. La marca 
invitaba a realizar un verdadero break y así fortalecer a través 
de una acción de Street Marketing su esencia conceptual.

Como vemos, hoy la tecnología permite extender la vida 
de las diferentes incursiones urbanas asociadas al Street 
Marketing, ya que estas pueden ser grabadas y difundidas 
vía redes de video como por ejemplo www.youtube.com y 
hacer posible su visualización una y otra vez. De esta forma 
es posible hablar de Street Marketing atemporales, pero 
con impacto continuo y experiencias de marca con carácter 
extensivos. El consumidor es clave durante las diferentes 
performances urbanas, pues sin él no sería posible la 
generación de los impactos y las necesidades de logros 
vinculados al efecto sorpresa y al hecho de dejar verdaderas 
huellas mentales.

8 sTREET mARkETINg



9

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación agosto 2013

LídereS en Su roL de 
ComuniCadoreS
El efecto dominó en los colaboradores

Desde un enfoque comunicacional se han emprendido diversas acciones 
dirigidas a quienes tienen a su cargo equipos con el fin de hacer 
visible que para ser un líder hay que generar impacto, ser persuasivo, 
influyente, empático, comunicativo, de mirada integral e integradora, 
emocionalmente inteligente, con capacidad de observación y escucha 
que permita al colaborador abrirse sin inhibiciones para dar a conocer 
lo que piensa, participe activamente de los procesos y sea la pieza 
clave activa que la organización necesita.

9

Escribe:Lillian Zapata
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10 LíDEREs EN su ROL DE COmuNICADOREs

E
l líder que ha logrado interiorizar que para llegar a los 
demás hay que compartir historias que generen emociones, 
estructurar mensajes que no sólo se dirijan a la razón sino al 
corazón de la gente, verá que se abre paso el entendimiento, 
la comprensión, al ser él quien inspira confianza. 

Peter Drucker, padre del management, interesado por las relaciones 
humanas, desarrolló ideas determinantes para la organización 
moderna, decía: “Nadie debería ser nombrado para una posición 
directiva si su visión se enfoca sobre las debilidades, en vez de 
sobre las fortalezas de las personas”.

Si se desea persuadir a la gente, en este caso colaboradores que 
están dispuestos a experimentar cambios y ser partícipes de la 
mejora continua que plantea su organización, que apuesta por la 
calidad, la innovación y la excelencia, se requiere hacerlo con las 
actitudes. La coherencia entre lo que se dice y se hace es clave para 
creer que lo que me comunican se practica, lo que se comparte se 
toma en cuenta y se hace visible en el actuar.

Qué decimos y cómo lo decimos es parte inherente del mensaje que 
deseamos difundir como líderes. No son temas divisibles sino todo 
lo contrario, al demandar uno del otro estar sintonizados. Aquí lo 
verbal y no verbal se ponen en escena para juntos lograr colocar 
los mensajes.

La importancia del contenido

El líder para generar una primera buena impresión debe preparar 
perfectamente el contenido que desea compartir, creer plenamente 
en lo que dice, en esa línea, priorizar los temas de interés y enfatizar 
los puntos más relevantes reiterándolos a lo largo de la intervención. 
Seguidamente, hay que ponerle sentimiento, imprimirle pasión, 
utilizar un tono de voz que no solo informe, sino que inspire, motive 
y proyecte energía. El discurso dirigido al cliente interno deberá 
estar lleno de fuerza para proyectar convicción en lo que se dice. 
Para el mensaje que se desea compartir hay que utilizar la riqueza 
de datos a la que tiene acceso el líder, en ese sentido hay que citar 
ejemplos si es posible señalar cifras, números de la competencia, 
anécdotas, metáforas, todo aquello que contribuya a ilustrar el 
mensaje a transmitir.



11

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación agosto 2013 11

El líder debe ser consciente que maneja información 
privilegiada y se convierte en fuente de información, esta 
no hay que difundirla solo para lo que necesita conocer 
el colaborador sino incluir lo que quiere saber, ya que 
hay que involucrarlo para un mejor desempeño de su 
labor.

Lo que difunda el vocero interno generará repercusión por 
lo que resulta indispensable lograr un impacto positivo, 
que movilice hacia el logro de los objetivos compartidos. 

El contenido que estratégicamente haya preparado un 
líder puede no solo estar nutrido de data interna sino 
también de externa, es decir todo aquello que agregue 
valor a lo que se quiera transmitir permitirá a la audiencia 
ilustrar con mayor precisión la intención de lo que se 
está diciendo, ubicando el tema en un escenario real 
macro para centrarlo en lo particular que vive la entidad.

Si el líder logra un gran impacto con su discurso generará 
un efecto multiplicador que irá más allá de la empresa. 
Según el barómetro de la confianza Edelman 2008, el 63% 
de los empleados comparten información de la empresa 
con otros compañeros; 67% la difunden con la familia 
y 75% de los trabajadores la transmiten a los amigos; 
es decir el efecto cascada que puede generar un vocero 
interno provisto de información clara, precisa y concreta 
sobre su organización llegará a los diversos públicos 
externos, quienes conocerán a través de él sobre el qué 
y cómo de la empresa donde trabaja. El ser consciente 
de esta repercusión hace que desde adentro se alineen 
los mensajes y se cuide a los colaboradores, quienes 
luego serán los encargados de transmitir la imagen hacia 
el exterior. 

Qué decimos y cómo lo decimos es 
parte inherente del mensaje que 
deseamos difundir como líderes. 
no son temas divisibles sino todo lo 
contrario, al demandar uno del otro 
estar sintonizados. Aquí lo verbal y 
no verbal se ponen en escena para 
juntos lograr colocar los mensajes.
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el líder para generar una primera 
buena impresión debe preparar 
perfectamente el contenido que 
desea compartir, creer plenamente 
en lo que dice, en esa línea, priorizar 
los temas de interés y enfatizar los 
puntos más relevantes reiterándolos 
a lo largo de la intervención. 
Seguidamente, hay que ponerle 
sentimiento, imprimirle pasión, 
utilizar un tono de voz que no solo 
informe, sino que inspire, motive y 
proyecte energía.

La conexión emocional

Un aspecto adicional y de medular importancia es 
lograr la conexión emocional, que hace visible la 
empatía, genera sintonía y motiva la participación. 
A través de ella se logra establecer una línea 
horizontal en el que el líder y colaborador ingresan 
a una misma frecuencia que les permite compartir 
entendimiento y sentimientos. Para Pablo Ferreiro, 
consultor español sobre “Gobierno de Personas”, 
hay que honrar la inteligencia de la gente y 
preguntarle: ¿Qué te parece? ¿Lo entiendes? ¿Se 
te ocurre otro modo mejor de hacer esto? Es decir, 
hay que hacerlos sentir que se gobierna con ellos, 
razonando juntos y respetándose mutuamente 
para proyectar satisfacción y felicidad. Como decía 
Albert Einstein, “lo importante es no dejar de hacerse 
preguntas”, si trasladamos este pensamiento a la 
práctica con nuestros colaboradores, estaremos 
motivando que quienes laboran con nosotros sean 
proactivos, propositivos y algo aún mayor: ser 
mejores personas, mejores profesionales.

El nuevo paradigma de la comunicación enfoca a 
la empresa como un sistema en el que todos están 
interrelacionados, la verticalidad se queda a un 
lado y se da paso a las relaciones interpersonales, 
enmarcadas en una cultura propalada mediante 
una comunicación interna que hace uso de 
canales, herramientas y fundamentalmente de 
una red humana que es emocional, sus líderes de 
mirada holística deben tener la suficiente habilidad 
e inteligencia para encaminar, reforzar y optimizar 
el talento, dirigiendo todas las acciones hacia el 
logro de una buena y eficiente gestión.

12 LíDEREs EN su ROL DE COmuNICADOREs
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EL CASO 
SODIMAC

La tarea de un líder es inspiradora, son ellos 
los embajadores de la marca, representan a la 
entidad en cada relacionamiento. Su actuar es 
siempre observado, constituyen el ejemplo vivo 
de los valores que ha impreso la organización, 
son queridos, respetados y valorados si 
cumplen su rol tal y como ha sido definido, 
ya que su imagen es la de ser facilitadores 
de información, receptores de contenidos, 
profesionales resolutivos que piensan siempre 
en positivo y van más allá de cualquier 
dificultad para dar paso a soluciones que 
contagian compromiso, afirman la pertenencia 
que posteriormente lleva al reconocimiento. En 
la década de los sesenta Douglas Mc Gregor, 
autor de la teoría X e Y decía, “El hombre 
gusta de trabajar siempre y más cuando reciba 
satisfacciones de orden psicológico”. Los 
seres humanos respondemos a estímulos, 
agradecemos la atención que se nos da que 
motiva a apostar por lo que se hace y mejorar 
el rendimiento.

En suma, un liderazgo efectivo implica que 
los colaboradores intervengan con sus 
opiniones, se sienten libres de alcanzar ideas 
y aportes para optimizar la gestión en la que 
están inmersos. La escucha es la aliada del 
líder, si hay escucha hay retroalimentación 
y si hay retroalimentación se logra gente 
alineada y comprometida con el negocio, que 
mira el mismo norte, se muestra orgullosa 
de lo que hace, está cohesionada al sentirse 
parte de un mismo equipo, que refleja una 
sola forma de pensar graficada en su actuar; 
todo ello motivado por un líder que asume 
conscientemente su rol de comunicador como 
parte del management moderno que lo lleva a 
generar un efecto dominó en los colaboradores.

SoDIMAC es una empresa dedicada a 
proyectos de construcción y mejoramiento 
del hogar, presente en el Perú a nivel 
nacional desde hace 10 años con más de 
cuatro mil empleados que han hecho que la 
organización alcance el puesto número uno 
en el Great Place to Work  y se mantenga en 
las primeras posiciones. El éxito del liderazgo 
que ejercen se centra en comunicar a todos 
lo que piensa la plana directiva, los retos a 
alcanzar, la cultura a imprimir  e involucrar 
uno a uno a los que dirigen la empresa para 
ser instructores de su propia gente, motor de 
la compañía.
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¿Qué identifica a un líder de SODIMAC y en qué 
posiciones los tienen identificados?

Nosotros llamamos líderes a todo aquel que tiene un 
equipo a su cargo, pues de todas maneras esa persona 
va a tener una influencia en su equipo de trabajo y 
queremos que esa influencia sea positiva, para lograr 
que él sea un mejor líder buscamos elegirle un jefe 
que sea un excelente ejemplo, que estimule lo mejor 
de él como jefe. Como hay personas con habilidades 
interpersonales mejor desarrolladas, naturalmente 
formadores, los ponemos a ellos a formar a los más 
difíciles, y nos ha funcionado muy bien. 

Beatriz Fortunic
Gerente de RRHH en 
SODIMAC Perú

Para contar con líderes que se conviertan en voceros de la 
organización, que transmitan claramente los mensajes y a la 
vez sean receptores de los mismos, ¿qué acciones han tenido 
que emprender?

Para contar con los líderes que tenemos actualmente nos 
hemos preocupado de ser cuidadosos al escogerlos, es decir 
involucrarnos en el proceso de selección de las personas en la 
empresa, es fundamental para lograrlo, en especial, si el puesto 
vacante es para una persona que tendrá que dirigir un equipo 
de trabajo, buscamos descubrir en el candidato sus valores, 
coherencia, compromiso, pasión y como transmite todo esto 
que lleva dentro y que no se ve en un CV. Los que dirigimos la 
organización tenemos claro que los líderes de la organización 
deben saber cómo pensamos, qué metas y objetivos esperamos 
que ellos cumplan, cuál es el trato que se valora y aprecia en 
la empresa; una de las formas para lograr que nos conozcan 
es habernos convertido en instructores internos, todos los que 
dirigimos la organización enseñamos, tenemos mínimo un curso 
a dictar, por ejemplo, yo dicto Clima y Cultura; mi jefe, el Gerente 
General dicta Liderazgo; el Gerente Comercial el de Operaciones, 
el de Finanzas, todos. Nos hemos entrenado para que nuestros 
cursos sean didácticos y amenos, tenemos un programa que 
dura 5 días dictado exclusivamente por miembros del Comité 
Ejecutivo en el que asisten todo aquel que tiene personal a su 
cargo, es un curso muy esperado por todos y directamente 
comprometemos a los asistentes a que bajen en cascada a 
todos los niveles de la organización lo que les hemos enseñado, 
tenemos un compromiso con los líderes de la organización y nos 
ha funcionado muy bien. 

14 LíDEREs EN su ROL DE COmuNICADOREs
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nosotros llamamos líderes a todo aquel que 
tiene un equipo a su cargo, pues de todas 

maneras esa persona va a tener una influencia 
en su equipo de trabajo y queremos que esa 

influencia sea positiva, para lograr que él sea 
un mejor líder buscamos elegirle un jefe que 

sea un excelente ejemplo, que estimule lo mejor 
de él como jefe.

¿Cuál es la importancia que le da un líder de su empresa a tener que 
ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace?

Para nosotros es sumamente importante ser coherentes. Un líder tiene que 
cuidar mucho sus palabras y lo que ofrece a las personas a su cargo. El 
equipo de Recursos Humanos de la empresa es un asesor en ese sentido, 
por ejemplo, en cada tienda contamos con un Jefe de Desarrollo del 
Asociado, que trabaja de la mano con el Gerente en todas las decisiones 
que involucran a las personas, y está atento a las conductas que pueden 
confundir a los asociados y se generan los espacios para aclarar los 
mensajes. Es muy importante que los asociados de nuestra empresa sepan 
qué esperar de SODIMAC y la coherencia es fundamental para confiar en la 
organización y proyectarse al futuro. 

¿Para ustedes qué dicen las actitudes?

A través de las actitudes las personas comunicamos nuestra predisposición 
hacia algo o alguien, es fundamental que los líderes sean concientes de sus 
actitudes. En SODIMAC les decimos a todos que valoramos las actitudes 
positivas ante cualquier dificultad, como en todas las organizaciones hay 
problemas pero estos se enfrentan usando el ánimo constructivo, que te 
permite aportar al equipo, construir, crear y te impulsa a no rendirte ante 
las dificultades si no a enfrentarlas con decisión. 

Los líderes en su rol de comunicadores, ¿qué habilidades han tenido 
que desarrollar?

Todos han aprendido a hablar en público, dirigen todas las reuniones que 
se llevan a cabo en las tiendas, sean éstas de trabajo o de camaradería. 
Además han aprendido a ser más tolerantes, a expresar los desacuerdos 
de manera directa y encontrar las mejores palabras para decirlo. 

15
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¿Cuál es la consciencia que se tiene con la frase: “qué 
se dice y cómo se dice”?

Para nosotros no sólo el fondo es importante sino también 
la forma, si un líder dice las cosas de manera inadecuada o 
impulsiva, distrae a su interlocutor y en lugar de impulsar 
un cambio positivo y que comprenda el fondo, se queda 
entrampado en la forma en la que lo dijo. 

En un día a día, ¿cuál es el actuar de la red de líderes?

En resumen inician la mañana con una reunión matinal 
en las tiendas, en donde se abre con el tradicional “Grito 
SODIMAC” que es un símbolo representativo en la empresa 
de trabajo en equipo, entusiasmo y energía para enfrentar 
el día. El líder dirige la reunión haciendo una revisión de 
la agenda del día, los acontecimientos que hayan habido 
del día anterior, la venta que se espera para ese día y las 
estrategias para lograrlas. Realizan una “caminata” en el 
piso de ventas y hacen gestión sobre los resultados. Están 
atentos a temas de servicio al cliente y acompañan a los 

en SodimaC les decimos a todos que valoramos las actitudes positivas 
ante cualquier dificultad, como en todas las organizaciones hay problemas 

pero estos se enfrentan usando el ánimo constructivo, que te permite 
aportar al equipo, construir, crear y te impulsa a no rendirte ante las 

dificultades si no a enfrentarlas con decisión.

asociados en la resolución de problemas. 

¿En qué momentos se procede a la retroalimentación 
de información para la mejora de los procesos y demás 
acciones emprendidas?

La retroalimentación es permanente, si bien en SODIMAC 
hay Evaluaciones de Desempeño programadas, promovemos 
en todos los líderes decir las oportunidades de mejora 
oportunamente y reconocer la buena conducta y el buen 
trabajo si es posible de manera pública para que sirva de 
ejemplo a los demás asociados. 

¿Cuál es el efecto dominó que han logrado generar en los 
colaboradores con el actuar de los líderes?

Hay confianza en la organización, lealtad y compromiso con 
los objetivos. Hemos logrado conjugar bien los objetivos 
organizacionales con los individuales y los asociados lo 
sienten.

16 LíDEREs EN su ROL DE COmuNICADOREs
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Del 
discurso 

presencial 
al mensaje 

de 140 
caracteres

LoS 
poLíTiCoS 
en 
TwiTTer

En la actualidad, un político que no esté 
presente en Twitter pierde un espacio 
clave para promover sus ideas y ganar 
la confianza de los públicos ya que es 
en esta red social donde se marca gran 
parte de la agenda mediática. Para tener 
éxito en ella se necesita mucho más que 
tan solo crear un perfil. Esta decisión debe 
ser un proceso estudiado ya que implica 
dedicarle tiempo, contar con suficiente 
inteligencia emocional y sobre todo, tener 
la capacidad de escuchar al otro y colocar 
mensajes claros y poderosos en tan sólo 
140 caracteres.

Escribe: Martín Sotelo
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D
e los políticos, autoridades y líderes de opinión que ya están en 
Twitter, podemos ver que usan su cuenta para diferentes fines. La 
mayoría difunde información de sus actividades, puntos de vista, 
denuncias o comentan las acciones y declaraciones de otros; una 

minoría interactúa con sus seguidores y ofrece respuesta a sus demandas; 
también están los que tienen una cuenta pero no la utilizan y los que la 
usan sólo en campaña para luego olvidarse de ella.

La interacción incrementa la confianza y ésta también funciona para 
aumentar la popularidad y la influencia. Lo importante es lograr convertir 
esta comunicación en la red en actividades fuera de ella, porque al final 
no importa cuántos seguidores se tenga si a la hora de las elecciones no 
se logra convencerlos de que voten por él o si en los sondeos de opinión 
tiene resultados negativos.

A principios del 2013 la consultora internacional Digital Daya publicó 
un informe que indicaba que tres de cada cuatro presidentes tienen una 
cuenta en Twitter y que el número de líderes mundiales que ha apostado 
por esta red social aumentó en 75% respecto del 2011 como se puede ver 
en el gráfico. 

Digital Daya, Research 
Note: World Leader 
Rankings on Twitter, 
diciembre 2012
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El informe presenta un ranking de las 123 
cuentas de líderes mundiales. El primer 
lugar lo ocupa Barack Obama, Presidente 
de Estados Unidos que a la fecha cuenta 
con 35,549,198 seguidores; lo sigue 
el fallecido ex Presidente de Venezuela 
Hugo Chávez con 4,185,390 seguidores 
y en tercer lugar está el Presidente de 
Turquía Abdullah Gül con 3,615,622. En 
el cuadro resumen preparado se pueden 
observar los 10 primeros puestos, entre 
los que se encuentran tres presidentes 
sudamericanos.

Elaboración propia, agosto 2013

Cuentas de Twitter de líderes 
mundiales

Seguidores 
dic 2012

Seguidores 
agosto 2013 Variación

1 Barack Obama 24,611,982 35,549,198 +44%

2
Hugo Chávez - ex Presidente 
de Venezuela

3,802,177 4,185,390 +10%

3
President Abdullah Gül Of 
Turkey

2,576,101 3,615,622 +40%

4
Reina Rania, La Reina 
Consorte del Rey de Jordania

2,459,935 2,874,818 +17%

5
Ex presidente de Rusia Dmitry 
Medvedev

2,070,287 1,974,303 -5%

6
Presidenta de Brasil Dilma 
Rouseff

1,752,669 1,888,400 +8%

7
Presidenta de Argentina 
Cristina Fernández De Kirchner

1,461,245 2,261,768 +55%

8
Presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos

1,455,179 2,088,308 +44%

9
Presidente de México Enrique 
Peña Nieto

1,361,667 2,088,283 +53%

10
Su alteza El Sheikh 
Mohammed, Primer Ministro 
de la Uae y Dubai

1,342,864 2,042,268 +52%

17
Presidente de Perú Ollanta 
Humala

451,028 656,440 +46%

Cuentas de Twitter de políticos 
peruanos

Seguidores agosto 2013

1 Ollanta Humala, Presidente de la 
República

656,440

2 Nadine Heredia, Primera Dama 527,856

3 Pedro Pablo Kuczinski, Ex candidato 
presidencial y ex ministro

203,469

4 Keiko Fujimori, Congresista 171,695

5 Susana Villarán, Alcaldesa de Lima 167,404

6 Alejandro Toledo, Ex presidente 160,905

7 Luciana León, Congresista 113,972

8 Alan García, Ex presidente 101,725

9 Mercedes Araoz, Ex candidata 
presidencial y ex ministra

52,451

10 Mauricio Mulder, Congresista 48,252

En este cuadro también se puede 
ver que el número de seguidores ha 
aumentado considerablemente en ocho 
meses, desde el momento en que 
se elaboró el estudio (diciembre de 
2012) a la fecha de redacción de esta 
nota (agosto de 2013). Este aumento 
corrobora la tendencia al alza de su uso 
en el ámbito político. Entre los líderes 
que no aparecen en el estudio y vale la 
pena destacar están Henrique Capriles, 
candidato presidencial de Venezuela con 
3,546,849 seguidores; Álvaro Uribe, ex 
presidente de Colombia con 2,360,012 
seguidores y Nicolás Maduro, actual 
presidente de Venezuela con 1,302,401 
seguidores.

En Perú, el uso del Twitter aún no es 
masivo, el total de usuarios a mayo de 
2013 según Quántico Trends asciende 
a poco más de 1,529,000. Los políticos 
con mayor cantidad de seguidores 
a agosto de 2013 son el Presidente 
Ollanta Humala con 656,440 seguidores, 
la primera dama Nadine Heredia, con 
527,856 seguidores y el ex candidato 
presidencial Pedro Pablo Kuczinski, con 
203,469 seguidores.

Elaboración propia, agosto 2013
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Sobre estas cifras este mes se inició un debate en la Web y en medios 
masivos de comunicación de todo el mundo sobre la veracidad de los 
números de seguidores de las cuentas de políticos y celebridades ya que 
al parecer se está volviendo común la creación de cuentas falsas en Twitter 
para inflar la cantidad de seguidores. Esta práctica la realizarían algunas 
empresas que se encargan de gestionar las redes sociales de celebridades, 
políticos y empresas para mejorar sus informes diarios y para que las 
cuentas ostenten un gran número de seguidores. 

A nivel internacional podemos citar los artículos publicados por el medio 
inglés The Guardian (http://goo.gl/4hgRZS) y El Huffington Post de España 
(http://goo.gl/IMaSza), que analizan diversas cuentas; los artículos del 
diario La Opinión de México (http://goo.gl/94yDSR), que trata de la cuenta 
del presidente Peña Nieto; el diario La Nación de Agentina (http://goo.
gl/8FyLyA), que analiza la cuenta de su presidenta Cristina Fernández; y el 
medio Australian Times (http://goo.gl/Q7YJaS), que narra el caso del primer 
ministro de Australia.

A nivel local, el caso del presidente peruano Ollanta Humala fue analizado 
por el diario la República (http://goo.gl/HPfR4p), RPP (http://goo.gl/jJ1oI0), 
Tutv (http://goo.gl/rohwdu), Panamericana Televisión (http://goo.gl/acH65L), 
Canal N, entre otros.

A raíz de esta mala práctica surgieron aplicaciones Web gratuitas que permiten 
conocer la calidad de los seguidores de una cuenta: SocialBro (http://www.
socialbro.com), Fake Followers Check (http://fakers.statuspeople.com), 
Twitter audit (http://www.twitteraudit.com), untweeps (http://untweeps.
com), y Tweet cleaner (http://thetwitcleaner.com). A manera de ejercicio se 
eligió la Web más utilizada en los informes elaborados por la prensa Fake 
Followers Check, para averiguar qué datos nos devolvía:

entre los políticos, autoridades 
y líderes de opinión que ya están 

en Twitter, podemos ver que 
usan su cuenta para diferentes 

fines. La mayoría difunde 
información de sus actividades, 

puntos de vista, denuncias o 
comentan las actividades y 
declaraciones de otros; una 
minoría interactúa con sus 

seguidores y ofrece respuesta a 
sus demandas...

ollanta Humala

Barack obama

Nadine Heredia

Cristina Fernandez

Dilma Rouseff Sebastián Piñera

@Ollanta_Humalat

@BarackObama

@NadineHeredia

@CFKArgentina

@dilmabr @sebastianpinera

Falsos:64%

Falsos:52%

Falsos:68%

Falsos:39%

Falsos:46% Falsos:46%

Inactivos:64%

Inactivos:27%

Inactivos:84%

Inactivos:35%

Inactivos:33% Inactivos:33%

Buenos:9%

Buenos:21%

Buenos:8%

Buenos:26%

Buenos:21% Buenos:21%

Alan García

Juan Manuel Santos

@Alangarciaperu

@JuanManuelSantos

Falsos:42%

Falsos:46%

Inactivos:39%

Inactivos:32%

Buenos:19%

Buenos:22%

Errique Peña Nieto
@EPN
Falsos:35%
Inactivos:38%
Buenos:27%

Fuente: StatusPeople http://statuspeople.com

Elaboración propia, agosto 2013
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Al igual que la información publicada en el diario La República según la 
web Fake Followers Check, las cuentas con mayores seguidores falsos 
son las del presidente Ollanta Humala con 64% y la primera dama Nadine 
Heredia con 68%; quienes a la vez son los que tienen menor cantidad de 
seguidores activos: 9% y 8% respectivamente.

Pero si en lugar de medir los seguidores analizamos el número de cuentas 
que siguen, tendremos información valiosa que nos indican la forma en 
que conciben a este medio:

En el gráfico vemos que de las diez cuentas con mayores seguidores sólo 
dos siguen a una cantidad importante de usuarios. El resto parece no 
importarle. Una relación interesante que se puede establecer es entre el 
grado de democracia que existe en los países que presiden y el número 
de personas que siguen. Al parecer, la realidad se refleja en esta red 
social ya que los presidentes de los países donde se experimenta mayor 
democracia, tienen mayor interés en escuchar al otro.

A nivel local, se puede observar que la persona que sigue a un mayor 
número de personas es la congresista peruana Luciana León que se 
caracteriza por su relación con la juventud y por su cercanía con la 
población. El presidente se encuentra al otro extremo de la tabla, sólo 
sigue a 60 personas, que en su mayoría son miembros del partido de 
gobierno.

Cuentas de Twitter de políticos peruanos Cuentas que siguen

1 Luciana León 52 314

2 Keiko Fujimori 8520

3 Pedro Pablo Kuczinski, Ex candidato 
presidencial y ex ministro

3874

4 Susana Villarán, Alcaldesa de Lima 540

5 Mauricio Mulder, Congresista 486

6 Mercedes Araoz, Ex candidata presidencial y 
ex ministra

389

7 Alejandro Toledo, Ex presidente 365

8 Nadine Heredia, Primera Dama 199

9 Ollanta Humala, Presidente de la República 60

10 Alan García, Ex presidente 13

Elaboración propia, agosto 2013

Cuentas de Twitter de líderes mundiales Cuentas que siguen

1 Barack Obama, presidente de EEUU 658 890

2 Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia 5 955

3 Dilma Rouseff, Presidenta de Brasil 568

4 Reina Rania, La Reina Consorte del Rey de 
Jordania

213

5 Enrique Peña Nieto, Presidente de México 160

6 Dmitry Medvedev 62

7 Su alteza El Sheikh Mohammed, Primer 
Ministro de la Uae y Dubai

56

8 Cristina Fernández De Kirchner, Presidenta de 
Argentina

53

9 Hugo Chávez, ex Presidente de Venezuela 22

10 Presidente Abdullah Gül de Turquía 2
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Pero ¿Qué es lo que demuestra esta falta de interés de los 
políticos en seguir a otras personas? Al parecer la mayoría 
de políticos ven en esta red social un medio útil solamente 
para publicar sus ideas. Esta visión 1.0 de la política le resta 
poder a esta herramienta ya que anulan la posibilidad de 
interacción, de escuchar el sentir de la ciudadanía y debatir 
con ella los intereses y problemas de la población como 
se puede evidenciar en las cuentas del ex presidente de 
Perú Alan García @ALANGARCIAPERU, el ex presidente 
de Colombia Álvaro Uribe @AlvaroUribeVel o la actual 
presidenta de Argentina Cristina Fernández @CFKArgentina. 

Sólo algunos han logrado comprender su real alcance, a 
nivel regional, el presidente de Ecuador Rafael Correa                   
@MashiRafael es un ejemplo de buena práctica. Él responde 
a casi todas las menciones o mensajes directos y los retuitea 
mencionando a otros funcionarios públicos. La cuenta de 
Barack Obama @BarackObama es otro buen ejemplo.

En cuanto al contenido, según la coyuntura, las cuentas 
de los líderes políticos cobran protagonismo. A nivel 
internacional podemos mencionar un tuit de Barack Obama 
que dio la vuelta al mundo: “Four more years. pic.twitter.
com/bAJE6Vom” escrito el 2012 luego de conocerse su 
victoria. Este mensaje ha sido el más retuiteado de la historia 
con 809.994 retweets).

Otro momento memorable fue cuando el Presidente ruso 
Medvedev abrió su cuenta y la Casa Blanca inmediatamente 
le escribió dándole la bievenida: “Red phones no longer 
required. Welcome to @twitter President Medvedev! RT 
@KremlimRussia_E: Hello everyone! I´m on Twitter and 
this is my first tweet”. (El teléfono rojo ya no es necesario. 
Bienvenido a Twitter Presidente Medvedev!)

entre los políticos, autoridades 
y líderes de opinión que ya están 

en Twitter, podemos ver que 
usan su cuenta para diferentes 

fines. La mayoría difunde 
información de sus actividades, 

puntos de vista, denuncias o 
comentan las actividades y 
declaraciones de otros; una 
minoría interactúa con sus 

seguidores y ofrece respuesta a 
sus demandas...
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En latinoamérica, lejos de la diplomacia demostrada entre los 
presidentes de Estados Unidos y Rusia, esta red social ha sido 
escenario de acaloradas discusiones. A nivel internacional podemos 
recordar el enfrentamiento entre Álvaro Uribe y Nicolás Maduro, luego 
que el primero escribiera en su cuenta: “El cinismo de Maduro no 
tiene límites: Maduro sube el tono y tilda a la oposición de herederos 
de Hitler”. Horas después Maduro le respondió: “Herederos de Usted? 
Mejor?” Uribe contragolpeó y enumeró del uno al 12 sus comentarios 
sobre Maduro: “Venezuela una de las mayores inflaciones del 
mundo”, “Venezuela sometida al Castrismo. Arruinada y sostiene 
al comunismo cubano” entre otros tuits. Al día siguiente Maduro 
respondió “Nicolás. Nicolás. Nicolás, la obsesión Fatal…Ja ja ja ja”

Álvaro Uribe ha continuado atacando al gobierno de Maduro y además 
al gobierno del actual Presidente Colombiano Juan Manuel Santos. 
Su estilo es de confrontación, quizá con miras a ocupar algún cargo 
público en las próximas elecciones presidenciales de 2014. En Perú, 
Alan García parece querer imitar el actuar de su par Colombiano. A 
inicios de junio su cuenta registró una inusitada actividad al publicar 
una seguidilla de tuits titulados presidente no se pique: “Presidente 
no se pique: lo más tradicional en la historia es un militar que se 
queda en el poder y quiebra al país” horas después: “Presidente no 
se pique: en mi gobierno se duplicó la clase media y bajó la pobreza 
al doble de velocidad que con usted”, seguido por “Presidente no 
se pique: las encuestas bajan por la reelección conyugal que el país 
rechaza”.

Todos estos mensajes surgieron como respuesta a unas declaraciones 
del Presidente Humala, quien dijo: “Vayan a correr esos candidatos 
desde ahora, desesperados por el poder”… “Aquellos que están 
desesperados porque dejaron nudos sin resolver dentro del Estado. 
Gobiernos que dejaron cosas a medio hacer y creen que diciendo 
“allá va el ladrón”, ya ellos se escapan”

De ese mes a la actualidad el ex presidente continuó con sus ataques, 
los más recientes con el hashtag #PresidenteNoSePase. ¿A mitad de 
su gobierno culpa al anterior por su propia lentitud e indecisión? ¿Y 

Sólo algunos han logrado comprender 
su real alcance, a nivel regional, el 

presidente de ecuador rafael Correa 
@MashiRafael es un ejemplo de buena 

práctica. Él responde a casi todas 
las menciones o mensajes directos 
y los retuitea mencionando a otros 
funcionarios públicos. La cuenta de 

Barack obama @Barackobama es otro 
buen ejemplo aunque en este caso la 

cuenta la gestiona un equipo de asesores.
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Sucede algo similar en Perú. Ante la baja popularidad del gobierno, las denuncias y 
escándalos mediáticos, la cuenta del presidente Humala ha quedado prácticamente 
inactiva desde hace varios meses; la cuenta de la primera Dama, caracterizada 
meses atrás por su gran actividad, también ha quedado abandonada desde que 
los ciudadanos y políticos de oposición criticaran su figuretismo político que en 
algunos casos eclipsaba la imagen del presidente. Por el contrario, la cuenta del 
ex presidente Alan García se encuentra más activa que nunca, sacando provecho 
de los problemas del gobierno actual.

Como se ha podido ver en este artículo, lo que está sucediendo es que el debate 
político se está desplazando de los medios tradicionales a las redes sociales. Hecho 
que podría bajar el nivel de la política –y de hecho lo está consiguiendo- ya que 
aquí la discusión se centra en disparar mensajes descalificadores al contrincante, 
una suerte de concurso por quién logra colocar el titular más vendedor que deje 
mal parado al adversario. Las ideas y la fundamentación quedan de lado al igual 
que la opinión del elector, que no es tomada en cuenta en esta red social.
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cómo “reinaugura” obras?

Un último elemento que vale la pena analizar es la frecuencia con que retuitean. 
Como se puede ver en el gráfico de los presidentes extranjeros. Los momentos de 
mayor actividad están directamente vinculados a un hecho político concreto: campaña 
electoral, debate con otro político o inauguración de obras. Mientras que la menor 
actividad se registra cuando se publica una denuncia o el gobierno está pasando por 
un momento difícil. Una actitud lógicamente inversa.

Fuente: Tweetstats.com

Fuente: Tweetstats.com
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eL poder de 
ConvoCaToria en LaS 

redeS SoCiaLeS
manifestaciones 

masivas que generan 
impacto

Escribe: Milagros Laura

Las redes sociales se han convertido en el punto de partida de protestas, 
comentarios y exigencias de una ciudadanía descontenta. En sus plataformas se 
planifican manifestaciones, marchas y plantones en contra de abusos e injusticias 
contra las autoridades. Las convocatorias a través de estos medios han alcanzado 
resultados multitudinarios que, en algunos casos, frenaron actos de injusticias 
o de corrupción, logrando exponer ante el mundo su realidad y el motivo de su 
protesta.

26 EL PODER DE LA CONvOCATORIA EN LAs REDEs sOCIALEs
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A 
sólo 12 días de que el Perú celebrara el 
192 aniversario de su Independencia, los 
peruanos dejaban mensajes de protesta, 
indignación y rechazo en las redes sociales. 
La reacción se inició la tarde del 16 de julio 
cuando en el Congreso de la República se 

presentó la lista oficial de los postulantes a 10 cargos 
importantes y claves para la gobernabilidad del país. Entre 
los propuestos figuraban militantes de los partidos de 
Perú Posible y Fuerza 2011 involucrados en escandalosos 
casos de corrupción. Si bien el simple anuncio despertó 
suspicacia entre la población y diferentes líderes de 
opinión; fue hasta la mañana del 17 de julio que la 
ciudadanía reaccionó.

Esa mañana un periódico publicó la reproducción escrita 
de un audio que demostraba que los legisladores, de por lo 
menos cinco bancadas parlamentarias, negociaban bajo la 
mesa las diez plazas vacantes de los puestos del Defensor 
del Pueblo, seis vocales del Tribunal Constitucional (TC) 
y tres directores del Banco Central de Reserva (BCR). Un 
par de horas después el audio fue difundido en el portal y 
las cuentas sociales del diario Perú21. Frases como: “Si el 
esquema es, en todo caso, el Gobierno, 2; el fujimorismo, 
2: Perú Posible, 1, y nosotros 1 y así va bajando…eeeste, 

¿qué daría el Gobierno por tener un Banco Central 
más? Defensoría, TC?”, dijo el congresista Luis 
Galarreta; mientras que Víctor Isla, entonces 
presidente del Congreso, dijo “Lo que sucede es 
que el Gobierno… quiere tres” fueron parte de una 
grabación reveladora reproducida y difundida en 
medios de comunicación y en cientos de cuentas 
de redes sociales. 

Para media mañana, las portadas de los perfiles 
de Facebook se uniformizaron con una imagen 
que decía “Vergüenza Nacional”, acompañada con 
agrios comentarios en contra de los congresistas. 
Casi de inmediato la frase “No a la repartija”, fue 
tendencia en Twitter, al punto que fue así como se 
tituló a este episodio negativo dentro de la política 
peruana.

La indignación fue tan grande que la protesta en 
las redes se trasladó a las calles. El miércoles 17 
se convocó a una marcha denominada “Toma 
la Calle”, la manifestación era propuesta para 
ese mismo día a las cinco de la tarde e indicaba 
como punto de concentración la plaza San Martín, 
Centro Histórico de la capital. 

27
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La respuesta fue exitosa, se estimó que al menos tres mil 
jóvenes respondieron a la convocatoria promovida con 10 
horas de anticipación. En paralelo, también en las redes 
sociales, los políticos llamaron a la calma y a la paciencia, 
mientras que la policía arrestó a varios de los manifestantes 
por supuestos actos de violencia, los cuales fueron liberados 
en la mañana siguiente.

En medio de la marcha estuvieron presentes periodistas, 
actores y diversos personajes públicos se sumaron a la 
marcha quienes asumieron una participación muy activa al 
ayudar y ser los moderadores de los actos de violencia en 
las manifestaciones.

El acto de manifestación fue seguido por diversos medios 
de comunicación entre ellos  El Comercio, La República y 
Expreso, quienes resaltaron en sus portadas la protesta que 
se suscitó en las calles. Mientras que en sus editoriales 
algunos resaltaron la reacción inmediata de la ciudadanía 
en contra de la corrupción y otras líneas periodísticas 
señalaban que los integrantes de la marcha eran infiltrados 
de la oposición. Los medios televisivos también siguieron 
minuto a minuto cada acción de los protestantes y 
recogieron declaraciones de los diferentes colectivos que 
se habían sumado en la movilización y a su vez obtenían 
opiniones de las autoridades del Estado. 

Al día siguiente de que la 
ciudadanía tomara las calles, los 
políticos propuestos para ocupar 
los cargos en el TC, la Defensoría 
y BCR, se vieron obligados a 
presentar su renuncia. Uno a uno 
se fue presentando en medios 
de comunicación o través de 
un comunicado de sus partidos 
políticos. Entonces las bancadas 
parlamentarias debieron replantear 
su propuestas y los congresistas 
pedir disculpas.

Una nueva convocatoria de marcha 
se realizó para el 22 de julio, 
esta vez el objetivo era llegar al 
Congreso. Otra vez, fueron miles 
los reunidos y con esta segunda 
protesta los ciudadanos lograron 
que las autoridades realizaran una 
nueva elección de profesionales 
para que ocupen los cargos en 
cuestión, pero en esta ocasión 
bajo la mirada vigilante de los 
ciudadanos.

el miércoles 17 se convocó a 
una marcha denominada “Toma 
la Calle”, la manifestación era 

propuesta para ese mismo día a 
las 5 de la tarde e indicaba como 
punto de concentración la plaza 

San martín, Centro Histórico de la 
capital.
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Una vez superado el suceso llamado “No a la repartija”, una nueva 
convocatoria surgió para el 27 de julio, víspera de la Fiesta Nacional, 
aquí se invitaba a los diferentes gremios de trabajadores y estudiantes 
a marchar en contra del gobierno. Esta vez la protesta era por la 
inconformidad en los dos años de gobierno del presidente Ollanta 
Humala. En esta oportunidad la marcha repercutió en los medios 
internacionales como El Mundo.es, Infobae, La Tercera y El Universo. 
Haciendo un recuento de los hechos, el escenario mostró a las redes 
sociales protagonistas de una masiva concentración de protesta. 
Comentarios en Facebook, millares de fotos publicadas en Instagram 
mostraban ha jóvenes marchando con una bandera en la mano y un 
celular en la otra para no perder registro de la manifestación. Fueron las 
redes sociales el gran canal de comunicación que convocó, congregó 
y derrotó la intención de repartirse puestos públicos pensando en 
intereses partidarios y no en el beneficio de toda una población.

En Brasil la gente se hace escuchar

El 10 de junio se inició una serie de protestas que duraron semanas 
y congregaron a millones de brasileros. La gran cantidad de 
manifestantes que marchó provocó que los medios de comunicación 
denominaran a ese acontecimiento: “La Marcha del Millón”. En directo 
se transmitían imágenes de personas que abarrotaban las calles con 
carteles en mano exigiendo más inversión en educación, en seguridad 
pública y mejoras en los servicios como el transporte. Todas las 
agencias de noticias como BBC Mundo, El País y CNN informaban los 
pormenores de esta multitudinaria protesta.

La marcha que se inició en medio del torneo de la Copa Confederaciones 
y tuvo como frase principal “El gigante despertó”, corrió como pólvora 
gracias a Internet. En las redes sociales también llovieron comentarios 
sobre el discurso de respuesta de la mandataria Dilma Rousseff, en el 
que se comprometió a atender las demandas. Los usuarios de Twitter 
le exigían a la presidenta plazos para cumplir con todo lo dicho. 

Las protestas continuaron hasta la llegada del Papa Francisco, quien 
visitó Brasil para participar de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ). Centenares de manifestantes que protestaban contra el gasto 
público por su visita y la organización JMJ fueron dispersados por la 
policía con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua. La 
represión policial compartió las portadas de la prensa con la visita del 
Papa. Mientras que en los medios sociales se abrió un debate por la 
visita del santísimo padre y la protesta contra el gobierno. 
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 “La Primavera Árabe” 

Las protestas civiles en el Norte de África y Oriente Medio 
en contra de regímenes autocráticos y corruptos, llamada 
“La Primavera Árabe” tuvieron como gran soporte las redes 
sociales, los teléfonos móviles y la televisión por satélite. 
Estas herramientas contribuyeron a la unión de diversos 
grupos diversos procedentes de Marruecos, Egipto, Túnez, 
Libia, Siria, Bahréin y Yemen en torno a una causa común 
e independiente de las fronteras que desafía el control del 
Estado y evita los medios de comunicación convencionales. 
Sin embargo, cuando las protestas ocuparon la Plaza Tahrir 
en el Cairo a través de las redes sociales, en el Twitter, se 
registró hasta 45 tweets por minuto, la mayoría de ellos 
en inglés. Esto creó una plataforma que recibió atención 
mediática y visibilidad mundial. Cuando los gobiernos 
intentaron desesperadamente reprimir las protestas 
bloqueando las páginas de las redes sociales de Túnez 
o desactivando todos los sistemas de comunicación en 
Egipto, sólo lograron alimentar el descontento. El papel de 
los medios sociales de comunicación durante la primavera 
árabe ha sido ampliamente debatido, pero sin duda la 
ventana que ha logrado dejar ver al mundo la dura realidad 
que se vive en el medio oriente. 

En suma, las redes sociales son herramientas que pueden 
ayudar a consolidar el apoyo público cuando existe una causa 
común. En tiempos donde la resignación de los ciudadanos, 
ante los abusos o las malas acciones de sus autoridades, 
parece estar desapareciendo; los medios sociales se han 
convertido en el camino que une a la ciudadanía en su 
convicción de no permitir más abusos ni injusticias. Ahora 
las protestas empiezan en la red y termina en las calles. 

Fueron las redes 
sociales el gran canal 

de comunicación que 
convocó, congregó y 
derrotó la intención 

de repartirse puestos 
públicos pensando en 

intereses partidarios y 
no en el beneficio de toda 

una población.
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La repuTaCión CorporaTiva
Fruto del comportamiento

La reputación es un activo estratégico de las empresas. organizaciones que 
gozan de una buena reputación transmiten a las diferentes audiencias la 

capacidad diferenciadora para atraer inversiones, fidelizar clientes y empleados; 
construyen mayores niveles de satisfacción hacia sus marcas, al tener una 

mirada integral que se preocupa por el actuar global que emprende la compañía 
con sus diversos grupos de interés. Las entidades que velan por ser saludables 

y sostenibles, han entendido que la estrategia de comunicación es parte de la 
estrategia empresarial y que juntas buscan alcanzar objetivos comunes para 

lograr generar percepciones positivas a lo largo del tiempo, traduciéndose estas 
en una respetable reputación.

Escribe:
Maryra Nieto Manga
Jefa de Relaciones Institucionales de 
OSITRAN
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E
n una economía globalizada cada vez más transparente, donde 
la comunicación de los consumidores es instantánea a través 
de las redes sociales que actúan como cajas de resonancia, las 
empresas han perdido control de lo que se dice de sus marcas 
y es un reto para estas y sus líderes mantener una buena 
reputación.

 
Las compañías son conscientes de que la reputación corporativa es uno 
de sus activos intangibles más valiosos, que es la consolidación de una 
imagen positiva reforzada con el pasar del tiempo, resultado de una 
actuación coherente con cada uno de sus públicos de interés y fruto de 
una larga trayectoria de buen comportamiento.

Hoy en día, pocas organizaciones sostienen que la única responsabilidad 
de la empresa es lograr el beneficio económico. Éstas deben considerar 
desarrollarse en cinco aspectos: la ética empresarial, las buenas prácticas 
laborales, la correcta gestión financiera, la responsabilidad social y 
medioambiental, la calidad de sus productos y servicios, y sobre todo 
tener la habilidad para relacionarse con sus stakeholders, cada uno más 
importante que el otro y más exigente con el comportamiento, actitudes 
y compromisos asumidos por la empresa.
 
Existen innumerables ejemplos que muestran la facilidad de poner en 
riesgo la reputación de una empresa, sea por malas prácticas, decisiones 
incorrectas o la deficiente relación con sus stakeholders, que llevan a un 
escenario de crisis. Una de esas situaciones sucedió en el año 2011 en 
Perú con el grupo Ripley, generada por la demanda de sus trabajadores 
ante supuestos abusos cometidos, bajos sueldos y violación de sus 
derechos laborales; hecho que se difundió en los principales medios de 
comunicación y, sobre todo, en las redes sociales, donde los cibernautas 
no tuvieron reparos en las criticas, mellando la imagen de esta cadena de 
tiendas. Ripley no había trabajado en la construcción de una reputación 
respecto a su rol como empleador. 

32 REPuTACIÓN CORPORATIvA
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La respuesta de los representantes de la compañía fue desmentir 
la acusación mediante un comunicado emitido por YouTube, 
hecho insuficiente para que cientos de usuarios de las redes 
continúen con la crítica, incluso, algunos líderes de opinión no 
dudaron en anunciar en sus cuentas de Twitter que cancelarían 
sus tarjetas, hecho que fue retuiteado y tomado como ejemplo 
para otros usuarios. Tras meses de negociaciones se logró un 
conceso con los trabajadores, sin embargo, la reputación de la 
empresa fue seriamente dañada. 

Otra crisis de reputación fue la sufrida por KFC Perú en diciembre 
del 2012 cuando recibió una sanción y el cierre de uno de 
sus locales por una supuesta falta grave en el proceso de sus 
alimentos al utilizar aceite en mal estado. La noticia se difundió 
en todos los medios de comunicación y redes sociales, donde 
los consumidores denunciaron el riesgo de consumir en este 
restaurante de comida rápida. Del otro lado, KFC, sólo emitió 
un frío comunicado en el que indicó que la clausura del local 
se debió a que no contaban con el permiso de funcionamiento 
nocturno y no por el uso de aceite en mal estado, además resaltó 
que trabajan con altos estándares de calidad en la preparación 
de sus alimentos. 

La reacción fue algo tardía y poco estratégica frente a la 
avalancha de noticias y comentarios que se generaban a cada 
segundo en las redes sociales. Los clientes y usuarios exigían 
explicaciones rápidas y creíbles.

Las compañías son conscientes 
de que la reputación corporativa 
es uno de sus activos intangibles 

más valiosos, que es la 
consolidación de una imagen 

positiva reforzada con el pasar 
del tiempo, resultado de una 

actuación coherente con cada uno 
de sus públicos de interés y fruto 
de una larga trayectoria de buen 

comportamiento.

aspectos que ayuden a la construcción de una buena 
reputación corporativa:
• Desarrollar una comunicación basada en la transparencia y que exista el comportamiento ético en todos 

los niveles de la organización.

• Generar y mantener la relación óptima con stakeholders que cree lazos de confianza.

• Plantear planes estratégicos a largo plazo que permitan el buen comportamiento sostenido y sostenible. 

• Proyectar el orgullo de pertenencia de la empresa a todas las personas que forman parte de ella: 
trabajadores, proveedores, accionistas y la comunidad en general.

• Manejar una gestión de riesgos para mantener la continuidad de negocio y su proyección.

• Innovar constantemente y adaptarse a los cambios para estar a la par con las expectativas de los clientes.

• Ser socialmente responsables y apoyar a causas medioambientales.

A tener en cuenta:
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El BCP, Banco de Crédito del Perú con más de 300 agencias a nivel nacional y 124 
años en el mercado demostró un buen comportamiento en el año 2012 y por ello 
lideran la lista de las empresas con mayor reputación en Perú, según el Ranking 
de Reputación elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(MERCO) en ese año. El BCP obtuvo el primer lugar por ser el más responsable y 
por tener mejor gobierno corporativo, resultado basado en el reconocimiento de 
grupos de interés clave para las empresas peruanas, según la empresa de medición.

Esta ardua tarea del buen comportamiento debe partir por conocer el estado en 
el que se encuentra la empresa, para ello herramientas como el diagnóstico o el 
benchmarking ayudarán a saber cómo se encuentra en relación a otras similares. 
Es primordial también identificar los atributos y reforzarlos para que se conviertan 
en los grandes pilares que sostengan la reputación. Estos atributos pueden ser, la 
cultura corporativa, la innovación de productos, entre otros.

En definitiva, el reconocimiento de una buena reputación traerá innumerables 
beneficios, por citar algunos: se optimizará el valor de la marca, facilitará la 
captación de accionistas y socios estratégicos, así como de captación de crédito, 
brindará valor competitivo por diferenciación de atributos, facilitará las relaciones 
con los stakeholders, reforzará la cultura corporativa y ayudará a la continuidad y la 
proyección de la organización. Sólo se debe asumir el compromiso.

atributos y sub-atributos de la reputación

visión y liderazgo
• Mercado de oportunidades
• Excelente liderazgo
• Clara visión al futuro

Responsabilidad 
social

• Apoyo a buenas causas
• Empresa es ambientalmente responsable
• Empresa responsable en la comunidad

Atractivo emocional
• Sentirse bien acerca de la compañía
• Inspira admiración y respeto
• Inspira confianza

Productos y servicios
• Alta calidad de productos y/o servicios
• Innovación de productos y/o servicios
• Ofrece buena relación calidad-precio

Ambiente laboral
• Empleadores recompensados
• Óptimo lugar para trabajar
• Excelentes empleados

Desempeño 
financiero

• Supera a los competidores
• Cuenta con récord de ser rentable
• Es una inversión de bajo riesgo
• Tiene perspectiva de crecimiento

Fuente: Harris Interactive Reputation Quotient
The Reputation Quotient® (RQ ®) Research Instrument 20 Attributes folded into 6 Dimensions (febrero 
2013)
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