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L
a figura del Dircom es una realidad en las 
organizaciones europeas de diversa índole y en 
Latinoamérica una de las señales que ha evidenciado 
su importancia en el ámbito académico es su creciente 

interés por formarse en el Máster Internacional Dircom que 
impulsa en el continente Joan Costa, experto y consultor 
en comunicación corporativa quien ha escrito más de 40 
libros relacionados a su especialidad y que desde España 
ideó la manera de crear esta maestría que permitiera darle al 
profesional interesado un enfoque holístico e integrador de 
la gestión de la comunicación estratégica en las entidades. 

Si hablamos de lo que caracteriza principalmente al Dircom, 
es su enfoque estratégico de la comunicación, es un 
estratega en esencia que depende del primer nivel de la 
organización y desde esa posición logra la influencia en 
la dirección de la empresa. Tiene una mirada profunda de 
la entidad sobre el manejo de la comunicación en forma 
integral e integrada, considera a todos los públicos con los 
que se relaciona y se adelanta a posibles situaciones que 
podrían afectar el rumbo de la organización. En el estudio 
publicado por la Asociación Dircom de España en el año 
2010 se registra la tendencia al alza de este ejecutivo que se 
afianza por su valor estratégico, “un Dircom más dedicado 
a definir la estrategia y asesorar a la Alta Dirección y menos 
enfocado al quehacer técnico diario”.

El Dircom es además creativo, trabaja teniendo en cuenta 
las tres esferas del modelo: institucional, organizacional y 
mercadotecnia, que le dan la mirada de la comunicación 
global para poder gestionar la imagen y la reputación, 
activos intangibles que generan valor. 

Es importante precisar que su actuar parte de fundamentos, 
del análisis de lo actuado para ubicarse en un escenario real 
que le permita emprender un trabajo estratégico, sistémico 
y en red.

Este profesional sabe que el éxito de su labor demanda entre 
otras cosas rigurosidad, liderazgo, empatía, psicología, 
prudencia, prevención para mirar el todo y establecer 
estrategias comunicativas que engloben la realidad digital.

El nuevo paradigma de la comunicación transforma la 
dinámica de las empresas e instituciones y sus formas 
de comunicarse que pasan de un actuar mediático a un 
estratégico en el que la voz de los diversos públicos 
demanda una escucha activa, una coherencia que 
transmita credibilidad y transparencia para generar 
confianza. 

Para que el Dircom logre los resultados esperados en su 
gestión requiere contar con el pleno convencimiento de 
la plana directiva de su enfoque estratégico, ya que sin el 
compromiso a ese nivel no habrá transformación. 

Se necesita un cambio de mentalidad que parta desde 
arriba y logre permearse a toda la organización mediante 
una cultura corporativa definida, que se viva, gestione y 
desarrolle a través de una comunicación interna eficiente 
que comprometa a los colaboradores y que estos estén 
alineados con los objetivos y visión de la empresa o 
entidad que representan.

La comunicación de hoy demanda ser audaz, emprendedor, 
imaginativo, integrador, humanista y tener osadía para 
definir con firmeza posiciones y alcanzar planteamientos 
estratégicos que requiera una organización. El Dircom hace 
visible esas capacidades al mirar a la entidad que representa 
con perspectiva desde diferentes ángulos.

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación, 
Magdalena Mut, Doctora en comunicación corporativa de 
la Universidad Jaume I, profundiza en las capacidades que 
debe tener un Dircom para lograr la confianza.

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
 Directivo de alto nivel, estratega y creativo que integra las   
 comunicaciones en una organización

EL DIRCOM
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Representantes de empresas privadas se 
reunieron en un mismo recinto convocado 
por la Asociación Perú 2021 para abordar 
el tema de la sostenibilidad y la factibilidad 
de emprender acciones que evidencien un 
cambio positivo en el actuar 
dirigidas a los diversos grupos 
de interés con los que se 
relacionan, al entorno que 
rodean sus operaciones y a 
la sociedad en general. En ese 
enfoque resulta fundamental 
considerar la gran importancia que 
ha cobrado la nueva conducta de los 
consumidores que ahora es más 
crítica y orientan su compra de 
acuerdo al comportamiento 
que emprende una 
empresa socialmente 
responsable.

Pautas y visión De un 
CreCimiento sostenible
Alcances del sector privado
Escribe: Milagros Laura

5
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E
l Simposio Internacional Empresa Moderna y 
Responsabilidad Social: Oportunidades Innovadoras: 
Crecimiento Sostenible, congregó a empresarios de 
diversos sectores, representantes de grandes compañías 

nacionales e internacionales para que expongan sobre el papel 
de las empresas en la sociedad. En ese marco, se abordó el 
compromiso que tienen las organizaciones en su aporte para 
lograr un cambio positivo social y económico dentro de la 
sociedad donde se desenvuelven.

Los expertos definieron que una empresa de producción 
sustentable, en el Perú y el mundo, es aquella que hace uso 
de servicios y productos que responden a las necesidades 
básicas, mejoran la calidad de vida, y a la vez, minimizan el 
uso de recursos naturales y materiales tóxicos, como lo son las 
emisiones de desechos y contaminantes durante el ciclo de vida 
del servicio o producto. Sin poner en riesgo las necesidades 
de las generaciones futuras. El objetivo, señalaron, es que las 
empresas sean sustentables desde la extracción de materias 
primas requeridas para la fabricación de sus productos, hasta 
la disposición final o reintegración a la cadena productiva de los 
residuos, pasando por los procesos de producción y el consumo.

Por ello, es importante que tanto productores y consumidores, 
así como entidades gubernamentales, consideren diversos 
criterios que favorezcan el desarrollo y fomento de las prácticas 
de empresas sustentables en la producción y el consumo, ya 
que ser una empresa sustentable, por ejemplo en el Perú implica 
lograr un crecimiento económico, social y ambiental.

En esta línea de actuación, la Asociación Perú 
2021 registra 400 empresas sustentables; 
la mayoría de ellas transnacionales, 
las mismas que conocen y cumplen 
con su compromiso para lograr 
un desarrollo sostenible a través 
de la ejecución de programas de 
responsabilidad social al interior 
del país. Algunos programas 
fueron citados en el Simposio, 
en el conversatorio “La empresa 
sostenible del futuro” en el que 
diferentes miembros de grandes 
corporaciones hablaron desde su 
experiencia sobre las acciones de 
trabajo y visión que desarrollan en 
sintonía con su compromiso para el 
progreso social, económico del país y 
del planeta en general.

6 PAuTAs y vIsIÓN DE uN CRECImIENTO sOsTENIbLE
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Uno de los exponentes fue Fernando Tamayo, Director 
General de Yaqua, quien habló sobre la sostenibilidad y 
su visión 2050, que es transformar el consumo de agua 
embotellada en una corriente de cambio y solidaridad. 
Esto según el rubro de la empresa que lidera, la 
fabricación de agua embotellada.

“Yaqua vende agua embotellada y las utilidades del 
negocio es utilizada para financiar proyectos que brinden 
acceso de agua limpia en las zonas más vulnerables del 
país. La concepción de esta empresa fue pensada para 
ese objetivo, esa es nuestra visión; que en un futuro la 
formación de nuevas empresas nazcan con el objetivo de 
mejorar la realidad de su entorno y no solo para generar 
ganancias”.

La puesta en marcha de Yaqua consiste que por cada botella 
de agua vendida se brinde ocho días de agua potable a 
una persona en situación de pobreza. La iniciativa va más 
allá, si bien su grupo objetivo es la población en general, 
el acercamiento del producto apunta a los jóvenes con el 
fin de darles a conocer su visión del cambio e invitarlos 
a ser participes de mejorar el estilo de vida de cientos 
de pobladores, es decir, busca consolidar la conciencia 
social en las nuevas generaciones. 

De esta experiencia, Fernando señala que una empresa 
sostenible debe trabajar sus programas de responsabilidad 
social siguiendo la línea de su negocio, “La empresa 
que desarrolle programas sociales que tengan relación 
con lo que producen sabrá gestionar de manera óptima 
sus acciones que sean sostenibles a favor de entorno”, 
resaltó.

Los expertos definieron que una empresa de 
producción sustentable, en el Perú y el mundo, 
es aquella que hace uso de servicios y productos 
que responden a las necesidades básicas, 
mejoran la calidad de vida, y a la vez, minimizan 
el uso de recursos naturales y materiales 
tóxicos, como lo son las emisiones de desechos 
y contaminantes durante el ciclo de vida del 
servicio o producto.
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Para Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SIN), las empresas están obligadas a 
replantearse la manera tradicional en que han venido 
funcionando y buscar nuevas fórmulas que permitan su 
continuidad en el tiempo. A esto sumarle lo mucho que 
tiene por aportar a la sociedad en la que opera como 
institución generadora de riqueza y elemento dinamizador 
del mundo civil. Sin embargo, señala que en su sector la 
informalidad es un serio problema para este cambio de 
conciencia. “El gremio empresarial tiene conciencia de 
sostenibilidad y compromiso con su entorno pero en el 
Perú el 65% de la dinámica económica está conformada 
por empresas informales, que no tienen la capacidad ni 
voluntad social. Nuestro trabajo junto con el apoyo del 
Estado es atraerlos a la formalidad y concientizarlos para 
que sean parte de cambio”.

El ejecutivo resalta la existencia de una nueva corriente 
empresarial que pretende buscar ventajas competitivas 
y crecimiento a largo plazo, creando valor económico 
por medio de la creación de valor social y/o ambiental, 
objetivos que según Salazar, requiere de un cambio 
de mentalidad de los directivos para que fomenten 
la innovación y el emprendimiento dentro de las 
empresas; tanto en el sentido de búsqueda de nuevos 
productos, mercados, modelos de negocio en los que 
haya beneficios para la empresa, para la sociedad y para 
el medio ambiente, de forma simultánea. Además, del 
replanteamiento de la cadena de valor de la empresa 
para identificar nuevas formas de hacer las cosas, más 
sostenibles en los tres planos que mencionó.

el gremio empresarial tiene 
conciencia de sostenibilidad y 
compromiso con su entorno pero 
en el Perú el 65% de la dinámica 
económica está conformada por 
empresas informales, que no 
tienen la capacidad ni voluntad 
social. nuestro trabajo junto con el 
apoyo del estado es atraerlos a la 
formalidad y concientizarlos para 
que sean parte de cambio”.

Luis salazar, pdte del sNI
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Durante el conversatorio Johnny Lindley, gerente general de 
la Corporación Lindley y Director de Perú 2021, indicó que las 
organizaciones deben tomar en cuenta a las nuevas generaciones 
que hoy presentan una mentalidad más comprometida con la 
sociedad y el medio ambiente. “El voluntariado es una herramienta 
transformadora e inclusiva, porque convocamos a nuestros 
colaboradores y a nuestro entorno, porqué no invitar a los jóvenes 
a ser factores activos del cambio. Mientras más involucrados 
estén con nuestra visión sumaremos más resultados porque ellos 
también cambiaran su entorno social y predicaran en sus hogares, 
con sus amigos la importancia de llevar una vida sustentable, la 
conciencia de preservación y crecimiento de su sociedad; y de 
paso conocerán a nuestras empresas y responsable actuar que 
desempeñan con el país, con el planeta, precisó”. El expositor 
puso como ejemplo lo que realiza la corporación Lindley en la 
preservación del medio ambiente y su trabajo de recolección de 
residuos en las costas limeñas, limpieza de las playas, además, de 
invertir en envases ecológicos para sus productos e incentivar la 
práctica de ejercicios.

Para finalizar, los participantes de la mesa de diálogo acordaron y 
concluyeron que las organizaciones comprometidas y que actúan 
a favor del medio ambiente junto con el desarrollo social tienen 
hoy la oportunidad de ser sostenibles en el mercado porque se 
está evidenciando que cada vez existe una mayor preferencia, por 
parte de los consumidores, por adquirir productos que durante 
su proceso de fabricación han tomado en cuenta el aporte de 
sustentabilidad del planeta. 
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CaPaCiDaDes 
que Debe reunir 
el DirCom Para 
lograr la 
Confianza
Conceptos claves

El Dircom es el ejecutivo 
responsable de la comunicación 
tanto de empresas como de 
instituciones, está perfectamente 
capacitado para  gestionar la 
imagen y la reputación de las 
diversas entidades. Su capacidad  
y visión global logra integrar 
los equipos multidisciplinarios 
e imprimir un espíritu creativo, 
participativo y decidido. 

10 CAPACIDADEs quE DEbE REuNIR EL DIRCOm PARA LOgRAR LA CONfIANZA

Escribe: 
Dra. Magdalena Mut 
Camacho
Universitat Jaume I de Castellón 
(España)
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C
uando hablamos del Director de Comunicación ya todos sabemos 
que hablamos de un directivo de alto nivel pues se encarga de 
guiar a la organización entre los vericuetos de la economía de la 
reputación (Alloza, 2011).

Este siempre será un doble camino que se entrelaza, por un lado la 
decisión de la alta dirección de las empresas por apostar decididamente 
por la gestión intangible de su organización, y así poner y dotar a la 
figura del lugar, el espacio y los medios que necesita para gestionarlos; y 
por otro, la capacidad del Dircom por demostrar que es él el profesional 
perfectamente capacitado para gestionar la reputación, ya que, como 
dice el estudio Navegando en la economía de la reputación, tan solo el 
13% de las empresas se encuentran preparadas para afrontar este reto 
(Reputation Institute, 2012, pág. 36).

El hecho de asumir la denominación de director implica significados 
añadidos: peso en el organigrama, asunción de funciones estratégicas, 
reconocimiento interno y externo, etc. Tendrá a su cargo un equipo 
seleccionado encargado de todas las tareas que pondrán en marcha 
las decisiones sobre la actuación intangible de la organización, la 
comunicación y las tareas relacionadas con la investigación para la toma 
de decisiones estratégicas. 

También se pone de manifiesto una diferente dimensión humana del 
director de comunicación dentro de la organización, donde entre su 
equipo tiene relevancia la importancia de los valores compartidos 
dentro del área (Mut, 2008). El éxito de un equipo depende de tener 
capacidad de acceso y retención del talento, y ser un buen gestor para 
sacar el máximo partido actuando con firmeza, coherencia y tolerancia. 
Contribuir a implantar un ambiente de iniciativas donde siempre hay un 
flujo de ideas para la creación.
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el éxito de un equipo depende 
de tener capacidad de acceso y 
retención del talento, y ser un buen 
gestor para sacar el máximo partido 
actuando con firmeza, coherencia y 

tolerancia. Contribuir a implantar un ambiente 
de iniciativas donde siempre hay un flujo de 
ideas para la creación.

12 CAPACIDADEs quE DEbE REuNIR EL DIRCOm PARA LOgRAR LA CONfIANZA

Nos encontramos ante un profesional de alto nivel que se amolda 
a ese particular significado emprendedor y osado que tiene la 
dirección de comunicación, a través de un espíritu creativo, 
participativo y decidido. 

Ciertamente la gestión de intangibles, como saber que bebe de 
muchas ciencias y saberes, conforma a un profesional con unos 
conocimientos y habilidades multidisciplinares. Se considera la 
formación universitaria en las disciplinas insertas en Ciencias de 
la Comunicación como las adecuadas, porque se hallan ubicadas 
en las Ciencias Sociales, área de conocimiento que hoy en día es 
primordial para la conformación de este moderno alto ejecutivo.

 A nivel teórico la comunicación se bifurca en dos grandes áreas: 
psicosociología y tecnología. “A la Dirección de Comunicación 
le interesará especialmente la primera, que es la que presenta 
déficit en las empresas. La segunda es cuestión de técnicos, y 
el Director de Comunicación no es un técnico ni un especialista, 
sino un estratega y un generalista polivalente. En sí misma, la 
ciencia de la comunicación resulta de la fusión de tres doctrinas: 
la Sistémica, la Teoría del feedback o retroacción y la teoría de la 
información. Esto es útil para entender la organización empresarial 
en tanto que un sistema vivo que interactúa consigo mismo y 
con su entorno socioeconómico y cultural” (Costa, 2001, pág. 
261). Es imprescindible el poseer los conocimientos y habilidades 
suficientes en el área específica de la gestión, análisis comercial y 
finanzas aplicadas, que le permitan participar de modo profundo 
en la toma de decisiones en la empresa, desde un prisma 
estratégico y gerencial.

Estos conocimientos reglados le 
servirán para ser ese profundo 
conocedor de la entidad para la 
cual presta sus servicios. Debe 
ser el experto en las relaciones 
de la organización, en las 
estrategias de intangibles y las 
tácticas de comunicación. Su 
actuación vendrá encaminada 
por una filosofía integradora en 
la que la obtención de beneficios 
es importante, pero también lo 
es el desarrollo común de los 
principios esenciales y cultura de 
la organización. Estas destrezas 
le otorgará el conocimiento real 
a través de los conocimientos 
teóricos. Todo esto tiene el 
mérito de saber ubicarlo en la 
lógica empresarial, en el ámbito 
cotidiano donde tendrá que 
decidir y actuar.
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Con su formación se complementan una serie de aptitudes como es la 
de permanecer atento al entorno, a lo que sucede en la sociedad, a cómo 
se desarrollan sus expectativas y saber traducirlas estratégicamente a 
los modos de la organización. Ello comporta mantener esa capacidad 

observadora, curiosa y descubridora de oportunidades. Es analítico con los 
datos que busca, desarrollando su capacidad intuitiva para comprender qué 

hay de beneficioso y que se puede hacer con ese mundo que evoluciona. Tendrá 
la visión estratégica para saber integrar la empresa en ese mundo vital y viceversa.

Ante todo, el haber definido la figura con un espíritu independiente y libre en su actuación, 
no es óbice para que además sea meticuloso con su cometido final y responsabilidades. 
Su talento, su capacidad y su aplicación le permiten que no se considere a la comunicación 
como una cuestión técnica llevada por una estructura exclusiva, sino como un tema político 
que interesa al conjunto de la organización. Esto lo conseguirá con profesionalidad, 
mostrando que tiene unos conocimientos sólidos, y con osadía, porque a veces tendrá 
que tocar temas polémicos que afectan a la reputación de la empresa. 

El pensamiento estratégico es una de las cualidades principales que caracterizan 
la figura. Si tuviésemos que definir con una única palabra al Dircom ésta 

sería estratega; por tanto, debe dominar esta habilidad. 

El Dircom, dentro de su ámbito de la gestión de intangibles y la 
comunicación, ha de ser capaz de anticiparse, observando qué 
pasa fuera y dentro; de tomar decisiones fundamentadas y 
correctas; de proceder con método eficaz; de buscar la 
posición correcta para el objetivo marcado; de conocer 
el marco de referencia en el que se desenvuelve 
su objetivo; de ver con perspectiva desde todos 
los ángulos posibles o desde otro ángulo 
completamente diferente y nuevo; de elaborar 
el adecuado contenido del discurso; y de 
comprender y amalgamar el entorno y la 
organización.
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Para dominar el pensamiento estratégico el 
Dircom entiende que el análisis es el punto 
crucial de arranque. El profesional para dominar 
la gestión de intangibles debe enfrentarse a 
problemas, tendencias, acontecimientos y 
situaciones que parecen provenir de un todo 
armónico. El pensamiento estratégico analiza la 
situación desmenuzándola, descubriendo sus 
particularidades y la coyuntura que se da, para 
luego volver a ensamblarla y reestructurarla 
maximizando sus ventajas, obteniendo algo 
mejor.

Además del proceso analítico, otra diferencia 
de la mente del estratega es la elasticidad y 
la flexibilidad intelectual, pues le permitirá 
encontrar respuestas realistas a situaciones 
cambiantes. Sin importar lo difícil o novedoso 
del problema o cuestión a meditar, el 
acercamiento a la mejor solución sólo puede 
provenir de una combinación de análisis 
racional y una reintegración imaginativa de la 
cuestión a manejar con astucia (Ohmae, 2004).

Toda esta arquitectura de análisis, de 
inteligencia y de proceso de trabajo permite 
la definición de un plan estratégico para la 
gestión de los recursos intangibles. Potencia 
la capacidad de anticipar alertas y temas 
emergentes entre los distintos públicos de 
interés (ciudadanía, clientes, accionistas y 
empleados).

Al final, no olvidemos que lo que se busca 
para la organización es su distinción a través 
de reputación y demás recursos intangibles, y 
esto no se gana únicamente haciendo cosas, se 
gana haciendo cosas que otros no hacen. Para 
ello se debe trabajar con mente estratégica.
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Para dominar el pensamiento 
estratégico el Dircom entiende 
que el análisis es el punto crucial 
de arranque. el profesional para 
dominar la gestión de intangibles 
debe enfrentarse a problemas, 
tendencias, acontecimientos y 
situaciones que parecen provenir de 
un todo armónico.

Otra cualidad: tener pensamiento creativo es mantener una 
mente abierta. Está surgiendo un nuevo mundo donde la lógica 
de ayer ya no sirve y no sólo eso, siempre se está a la espera 
de otros cambios que desde todos los ámbitos sociales se 
pueden proponer. La creatividad es una cualidad que el Dircom 
ha de explotar en su trabajo, será lo que reforzará su trabajo 
haciéndolo más profundo, eficaz e interesante.

La creatividad le ayudará a hacerse preguntas, a desarrollar 
talento, a pensar de forma original y nueva, a entender que hay 
diferencias positivas, a hacer florecer capacidades, a producir 
propuestas originales, a alcanzar objetivos, a evaluar prioridades 
y generar alternativas. La creatividad siempre es valor añadido.

El incluir el pensamiento creativo en los saberes imprescindibles 
del Dircom no supone el añadirle una facultad rara y extravagante. 
El experto en desarrollo de la creatividad, Ken Robinson, señala 
que hasta ahora ha sido el modelo de inteligencia y conocimiento 
creado por la Ilustración y la revolución científica lo que ha 
imperado en nuestra cultura. Desde entonces, la creatividad 
ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, 
porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión 
individual de las ideas. Robinson propone, entre otras cosas, 
retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la 
relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que 
ambas salen perjudicadas de la separación.
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Es imprescindible replantearse el pensamiento creativo 
en el Dircom, si no es así el profesional no estará a 
la altura de los desafíos que encara. Para hacer frente 
al reto de entender y gestionar la tarea intangible de la 
organización en su completa dimensión, debe asumir 
todas las capacidades que tiene inherentes a su condición 
de profesional Dircom, porque lo que está en juego es 
muchísimo. 

El Dircom que trabaja con creatividad trabaja con 
libertad, buscando el cambio; trabaja con independencia, 
consiguiendo inspiración; trabaja con curiosidad, 
consiguiendo atención; trabaja con innovación, buscando 
la emoción y memoria.

Para finalizar, es interesante recordar que el European 
Communication Monitor ha indagado en las claves para 
la excelencia profesional y cuestiona sobre cuáles son 
los criterios principales para determinar la excelencia 
de un departamento de comunicación. Por orden de 
importancia se consideran los siguientes:

Habilidad para desarrollar y mantener buenas relaciones con los stakeholders

Capacidad para moviliza personas

Estar involucrado personalmente en la toma de decisiones

Conocimiento de las reglas de comunicación

Procesos de planificación y evaluación de la comunicación

Capacidad para usar herramientas de generación de contenidos

Posición jerárquica del responsable de comunicación

Independencia en la toma de decisiones

la creatividad le ayudará a hacerse preguntas, a desarrollar talento, 
a pensar de forma original y nueva, a entender que hay diferencias 
positivas, a hacer florecer capacidades, a producir propuestas 
originales, a alcanzar objetivos, a evaluar prioridades y generar 
alternativas. la creatividad siempre es valor añadido.

16 CAPACIDADEs quE DEbE REuNIR EL DIRCOm PARA LOgRAR LA CONfIANZA

El papel estratégico del Dircom es incuestionable.
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Una misma forma de actuar

Gestión de la cultura al 
interior y exterior de la 
empresa
Por: Lillian Zapata

Adidas, marca deportiva, fue fundada por Adolf “Adi” 
Dassler junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. 
En el transcurrir del tiempo la compañía con más de 40 
mil colaboradores en todo el mundo ha logrado imprimir 
en su gente una cultura que se refleja en su actuar a través 
de los cinco valores que la distinguen. En Perú, su gerente 
de Marketing, Javier Martijena, nos acerca a sus creencias, 
costumbres y actuar que hacen que el relacionamiento 
con los diversos stakeholders sea coherente y consistente, 
primero hacia dentro para posteriormente proyectarlo hacia 
el exterior.
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Partamos por lo que distingue a la marca, 
en esa línea, ¿qué diría que caracteriza a la 
cultura adidas?

Sus valores, todo el actuar gira en torno a los 
cinco valores que distinguen a la marca. Estos 
son: Innovación, Rendimiento, Pasión, Integridad 
y Diversidad. Valores que te diría nos permiten 
estar integrados desde adentro al contar con un 
equipo comprometido, profesional y alineado a 
los objetivos corporativos. Además en la cultura 
adidas ha quedado claramente establecida la 
Misión: “Ser la marca líder mundial de productos 
deportivos” y la Visión:“Nuestra pasión por el 
deporte puede contribuir a un mundo mejor”.

Deseamos trasmitir siempre a través de 
nuestras campañas los valores que nos 
identifican, y lo importante que son para 
la empresa que cuenta con una larga 
trayectoria. 

Por citar un valor, la Pasión por lo que 
hacemos, es experimentada desde adentro 
para luego proyectarla hacia afuera. Es 
decir, este valor nos ha llevado a emprender 
iniciativas locales que no existen en la 
agenda del mundo. Una de ellas es la 
carrera maratón Lima 42km. Esta iniciativa 
acompaña al participante dos o tres meses 
antes de la carrera. Se les arma un paquete 
que implica un entrenamiento, es decir, se 
conforma un grupo de gente que salen a 
correr todos juntos para lograr el objetivo. 
Algunos corren 41 Km y otros 10K cada 
quien tiene su objetivo puntual. Facilitamos 
una serie de elementos que sirven para este 
miniproyecto personal que es correr 42km y 
la compañía te acompaña a lograr esta meta.

g E sT IÓ N  DE  L A  C u LT u R A  A L  I N T E R IOR  y  E x T E R IOR  DE  L A  E m P R E sA18 g E sT IÓ N  DE  L A  C u LT u R A  A L  I N T E R IOR  y  E x T E R IOR  DE  L A  E m P R E sA18

Javier martijena
gerente de marketing adidas Perú
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 En un año tenemos cuatro planes iguales como el que te 
he comentado que genera interacción con la compañía. Si 
miramos hacia adentro te diría que hay mucha gente que 
entra a adidas y no necesariamente está acostumbrada 
a hacer deporte. La empresa logra que cada miembro, 
cada colaborador se involucre con ella. Yo mismo antes 
de entrar a la empresa no hacía deporte y ahora corro 
y participo de esta invitación masiva que contribuye a la 
salud. Esta es una de las formas de involucrarte con la 
cultura que vivimos.

¿Cuántas personas son en adidas Perú?

Unos 220 colaboradores.

¿Más de 220 colaboradores que están contagiadas con 
el espíritu del deporte?

Sí, me atrevería a decirte que las personas se preguntan 
y se interesan por saber más de lo que hacemos y cómo 
lo ponemos en marcha, y eso es una buena señal.

De los demás valores antes mencionados, ¿cuál es 
que te gustaría enfatizar que refleja la cultura de la 
empresa? 

Te diría la innovación, la empresa nos invita a pensar 
fuera de la caja, es decir a ir más allá y a dar paso a 
tu creatividad para que esté presente en cada uno de 
los procesos en los que estamos inmersos y esto se 
extrapola a la calidad que distingue a nuestro producto. 
Todos pueden ser innovadores desde su posición y sus 
respectivas áreas, el tema es la actitud y a través de 
ella logramos optimizar acciones que nos hacen más 
competitivos y nos permiten hacia afuera lograr la 
visibilidad de la marca.

...todo el actuar gira en torno a los cinco valores que distinguen a 
la marca. estos son: innovación, rendimiento, Pasión, integridad y 
Diversidad. valores que te diría nos permiten estar integrados desde 
adentro al contar con un equipo comprometido, profesional y alineado 
a los objetivos corporativos.

Adolf “Adi” Dassler
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Definida la cultura, ¿cuál es el papel que juega la 
comunicación interna en adidas para consolidar esa 
forma de ser hacia dentro y proyectar lo que son hacia 
afuera?

El área de Recursos Humanos es la que está preocupada 
por la comunicación interna, vela por los contenidos 
y que estos lleguen adecuadamente a través de los 
diferentes canales y herramientas con las que contamos. 
Por darte un ejemplo, tenemos una intranet que se 
segmenta por países pero si quieres leer lo que pasa en 
adidas Alemania te puedes enterar. También contamos 
con redes sociales, dirección de Facebook, de Twitter 

para comunicarnos entre los colaboradores. Estamos, 
partiendo desde el interior, muy presentes en la realidad 
digital. Ahora si pasamos a mirar el relacionamiento 
con públicos externos, el área de Marketing desarrolla 
estrategias hacia fuera pensando en el mercado y 
trasladamos nuestra cultura, a través de nuestra forma 
de actuar, hacia los públicos externos con los que nos 
relacionamos.

¿Cuentan con embajadores de la cultura, agentes del 
cambio? ¿Hay alguna red humana que contribuya en 
toda esta puesta en marcha? 

Los responsables internamente son los de Recursos 
Humanos, ellos son los que hacen que se viva la cultura 
y que la comunicación interna fluya. Ellos lideran cultura 
y comunicación interna. Al interior Recursos Humanos 
tiene dos comités que son Responsabilidad Social, 

g E sT IÓ N  DE  L A  C u LT u R A  A L  I N T E R IOR  y  E x T E R IOR  DE  L A  E m P R E sA20

adidas Staff

Deporte y Diversión. Son ellos quienes promueven la 
interacción con la gente y hacen viable que cuatro veces 
al año se cuente a la gente cómo va el negocio y otros 
temas que la compañía considera relevantes.

¿Cómo se llevan a cabo esos encuentros con todos los 
colaboradores? 

Son encuentros presenciales. El que siempre aparece es 
el gerente general quien comenta el status global de la 
empresa. Además el gerente de Marketing participa al 
dar a conocer los detalles de las campañas, entre otros 
puntos de interés, por su parte la gerente de Recursos 
Humanos presenta los proyectos en base a los comités 
que te comente que tenemos. En estos encuentros 
participan casi todos los colaboradores que convocamos 
a las siete de la mañana en un hotel. Incluso la gente del 
interior del país también está presente. 
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Desde el área de Marketing, que vive el 
relacionamiento directo con públicos tan importantes 
como son los clientes, los proveedores y los medios 
para lanzamientos de productos, campañás, etc. ¿De 
qué manera se evidencia la cultura que se vive con 
ellos?¿Cómo describiría la gestión de la cultura al 
exterior?

Efectivamente somos los responsables de llevar nuestra 
cultura hacia los diversos grupos de interés o stakeholders 
externos. Por puntualizar algunas acciones. Existe 
un calendario de campañas previamente establecido 
y lo que tenemos que hacer es involucrar en ella a 
nuestros proveedores y medios de comunicación. Estos 
stakeholders deben estar nutridos de la más completa 
información de lo que genera moda, tendencias, etc. Es 
una de las formas de llegar adecuadamente a nuestros 
clientes y potenciales clientes.

Hoy los medios, como grupo de interés, están muy 
ávidos de recibir información de nuestra área. Demandan 
contenidos y nosotros estamos preparados para que 
cuenten con ello. Somos los responsables de nutrir 

de información de lo que hacemos tanto a canales 
tradicionales como a través de la realidad digital. 

Además, nosotros para hacer cualquier campaña 
trabajamos con una agencia de publicidad y siempre 
tenemos que hacer un brief para las agencias. En cada 
brief siempre vas a encontrar los valores de la empresa. 
En cada campaña que hacemos de alguna forma están 
presentes los valores de la compañía, la pasión por el 
deporte, la innovación, la integridad, la diversidad y el 
rendimiento producto del esfuerzo y de la convicción por 
lograr lo propuesto.

Hemos hablado de valores afianzados desde el 
interior para vivirlos externamente con los diversos 
stakeholers. Como ejecutivo de adidas, vivir la cultura 
de la compañía, ¿qué significado tiene para usted?

Tener una actitud de hacer cada vez mejor el trabajo, 
o hacerlo mejor que la vez anterior, una situación de 
mejora continua que se refleja a través de la pasión y la 
innovación, valores de nuestra empresa.

los responsables internamente son los de recursos 
Humanos, ellos son los que hacen que se viva la cultura, que la 
comunicación interna fluya. Ellos lideran cultura y comunicación 
interna. internamente recursos Humanos tiene dos comités que 
son responsabilidad social, Deporte y Diversión.
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ComuniCaCión en 
entiDaDes PúbliCas
El caso de las municipalidades

La comunicación estratégica no es un tema exclusivo 
de las empresas privadas sino que existe un claro 

interés por este enfoque por parte de entidades 
públicas que han entendido que gestionar la 

comunicación en forma integral es un proceso clave 
para sus organizaciones que desean proyectar una 
imagen positiva y construir una buena reputación. 
El presente informe nos acerca al  manejo del área 
de comunicación de las municipalidades donde las 

metas y objetivos comunicacionales se deben centrar 
como máximo en periodos de cuatro años, tiempo 

que duran los gobiernos locales, desarrollar una 
“comprensión mutua” entre comunidad y gobierno, 
así como tener en cuenta diversas variables propias 
de instituciones públicas al servicio del ciudadano.

Claudia Guillén
Directora de la carrera de 
Comunicación e Imagen Empresarial 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

Antonia Strauck
PhD en Dirección de Comunicación 

y Máster en Gestión Estratégica 
e Innovación en Comunicación 

Universidad de Málaga (España). 

Escriben: 
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L
os seguidores del modelo de DirCom (Dirección de la 
Comunicación) en una organización, sea esta pública 
o privada, coinciden que tiene por objetivo gerenciar 
de manera holística y sistémica el vínculo que tiene 

la organización con sus públicos en una relación auténtica y 
armoniosa, durable en el tiempo. Asimismo, de construir un 
Plan de comunicación estratégico, orientado por objetivos y 
alineados al tipo de negocio que se desarrolla, que a la vez 
desencadenen en diferenciación y ventaja de posicionamiento 
y competencia frente a otras empresas u organizaciones en 
una sociedad y/o mercado.

El hecho de que la gestión de la comunicación en el sector 
público y en el privado se desarrolle en un entorno cultural, 
social, económico, político y ambiental diferente, no implica 
que sea muy distinta la aplicabilidad del planteamiento del 
modelo de Dirección de Comunicación en ambos contextos. 
En el caso de las organizaciones públicas y privadas, el simple 
hecho de que se planteen la planificación y gestión de la 
comunicación como proceso clave en el marco de la estrategia 
organizacional, evidencia la disposición de las mismas hacia 
un nuevo paradigma de gestión estratégica y directiva de la 
comunicación.

Sin embargo, cabe reflexionar en algunas similitudes y 
diferencias importantes que merecen ser tomadas en cuenta 
para la obtención de mejores resultados en la gestión de la 
imagen y la reputación. 

24 COm u N ICACIÓ N  E sTR AT égICA  E N  I N sT I T u CIO N E s  P ú bL ICAs
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En el caso de las organizaciones públicas y privadas, el simple hecho 
de que se planteen la planificación y gestión de la comunicación como 
proceso clave en el marco de la estrategia organizacional, evidencia 
la disposición de las mismas hacia un nuevo paradigma de gestión 
estratégica y directiva de la comunicación.

Similitudes y diferencias entre el sector público y 
privado 

Ambas direcciones tienen como principal similitud la 
necesidad de relacionarse y establecer estrechos vínculos 
con sus públicos, hacer un seguimiento de la percepción 
de los mismos y adelantarse a situaciones especiales 
que puedan romper la relación. Y por ello, ambas se 
fundamentan en la planificación de los mensajes que se 
construyen y se emiten. Esta gestión se aborda desde la 
construcción de la identidad. 

Pero la identidad de una organización pública está 
antecedida por el hecho de que es una institución creada 
bajo un principio regulador o convención al servicio de 
las necesidades de una comunidad organizada y que 

trasciende a las personas que la dirigen, lo que no sucede 
con las organizaciones privadas.

En este caso, tomemos como ejemplo las municipalidades, 
porque son una de las instituciones públicas más 
cercanas al ciudadano. De hecho, basta salir de casa, 
para ver lo que nuestra municipalidad ha hecho por cada 
uno de nosotros. Sabemos que por más buen alcalde 
que tengamos, solo puede permanecer en el cargo un 
tiempo limitado. También entendemos que cuando actúa 
el alcalde lo hace como institución, con personalidad 
jurídica propia. La institución sobrevive a sus miembros.
Asimismo, otra diferencia importante y condicionante en 
términos operativos es que en una organización pública 
la gestión está marcada por la duración del mandato, 
propia de las instituciones en las que los cargos rotan de 
acuerdo a los resultados electorales. Un alcalde está solo 
cuatro años. Los plazos que orientan las metas y objetivos 
comunicacionales están supeditados a un periodo de 
tiempo definido por las elecciones de autoridades.
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Otro agente influyente a considerar, nos dice la española María José 
Canel, es que una gran mayoría de los colaboradores de cada mandato 
son funcionarios de confianza temporales, en este caso colaboradores 
de reciente ingreso, que muchas veces obliga al responsable del área de 
comunicación a enfocarse principalmente en involucrar y alinear a todos 
los colaboradores en un mismo proyecto de acuerdo a la duración de los 
periodos de gobierno, antes de plantearse la estrategia en sí misma.

Es importante recalcar que las instituciones públicas, además de estar 
sujetas a un continuo escrutinio ciudadano, están sujetas a condiciones 
legales que muchas veces no se aplican a organizaciones privadas 
(plazos, reglamentos, leyes), y que afectan a los procesos que estas 
deben desarrollar.

En una institución pública implica tener en cuenta condiciones regulatorias, 
que en muchas ocasiones anteceden a los directivos de turno. Sin embargo, 
como son instituciones creadas para cubrir una necesidad ciudadana, en 
este caso por ejemplo, el ornato de la ciudad, se legitimiza en gran parte 
por la aceptación de los vecinos que le otorgan reconocimiento a las 
acciones de su alcalde. 

Los miembros de una institución pública están, en otras palabras, al 
servicio de los ciudadanos, que significa estar a disposición, trabajar 
para el otro, atender sus expectativas, y que desde el marco del proceso 
comunicativo público es, además, cubrir una necesidad de información, a 
cargo de la Dirección de Comunicación no solo por voluntad sino también 
por obligación. Un ejemplo, es la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que rige para las administraciones públicas peruanas 
desde el año 2003 y que las obliga a brindar todo tipo de información a 
cualquier ciudadano que la solicite. 

26 COm u N ICACIÓ N  E sTR AT égICA  E N  I N sT I T u CIO N E s  P ú bL ICAs
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Los ciudadanos cumplen, entonces, un rol de poder en 
el que son los principales stakeholders, y que demandan 
de su institución dirigirse y reportar, para reconocer y en 
cierta forma evaluar la gestión, y cuyas opiniones se pueden 
conocer a través de las redes sociales, encuestas de opinión 
pública o en procesos electorales.

La institución pública se enfrenta a una gran diversidad 
y complejidad de públicos, que se segmentan en grupos 
muy amplios y por tanto heterogéneos. Es así que teniendo 
en cuenta las altas expectativas y la presión que ejercen 
los mismos, los comunicadores de instituciones públicas 
están obligados a plantearse acciones rápidas ante 
circunstancias en la que se ven involucrados públicos con 
diversas características (diferentes entornos, contextos, 
edades, estudios, preparación, ingresos, etc.). Demandan 
un planteamiento enfocado y cuidadoso.

A modo de reflexión y considerando las investigaciones 
de Canel en este ámbito, se evidencia que la gestión de 
la comunicación en instituciones del Estado debe basarse 
en relaciones de “comprensión mutua” entre ciudadanos 
y gobierno, donde estos últimos participen activamente 
teniendo en cuenta el valor y la importancia que representa 
la existencia de un diálogo continuo entre los ciudadanos y 
sus instituciones.

los miembros de una institución pública están, en otras palabras, al 
servicio de los ciudadanos, que significa estar a disposición, trabajar 
para el otro, atender sus expectativas, y que desde el marco del proceso 
comunicativo público es, además, cubrir una necesidad de información, a 
cargo de la Dirección de Comunicación no solo por voluntad sino también 
por obligación.

¿Más cerca de la gente?

Actualmente, debemos reconocer 
que existen grandes esfuerzos de 
parte de las organizaciones públicas 
por acercarse a su gente y, para 
ejemplificar esta idea, realizamos 
un breve análisis exploratorio 
de la presencia de los gobiernos 
municipales de la Provincia de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao 
en Perú en las redes sociales en línea.

Y los resultados arrojaron lo siguiente: 
el 92% de los 49 municipios que 
las conforman, emplean y tienen 
presencia oficial y activa en medios 
sociales especializados y de contacto.

El medio que es más empleado 
por el 86% de los municipios (42 
municipalidades) es Facebook, red 
social que es a su vez el segundo sitio 
en internet con más tráfico en el Perú 
según el ranking de Alexa.com.

27
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Municipios de Lima y Callao con 
medios sociales vinculados en 
sus sitios web institucionales

92%

No

Si

8%

Total de municipios de las Provincias de 
Lima y Callao: 49

El canal de Youtube, tercer sitio con más tráfico en Perú, es 
otro de los medios sociales en el que un gran porcentaje de 
municipios tiene presencia activa mediante un canal oficial. 
Los municipios analizados emplean Youtube para enriquecer 
la información de su sitio web. Los videos publicados 
son informativos e institucionales, en su mayoría son 
producciones propias o noticias sobre el distrito emitidas 
en los medios de comunicación nacionales.

Así mismo, un total de 32 municipalidades anuncian en su 
sitio web que cuentan con un perfil oficial de Twitter. Se 
destaca también que cinco municipios indican que tienen un 
blog, empleado por estas instituciones como una alternativa 
para poner de relieve y tratar noticias, campañas sociales y 
temas de interés en un lenguaje mucho más cercano que el 
utilizado en el sitio web.

Cabe precisar que este análisis es solo cuantitativo y que 

queda por explorar en otra oportunidad el valor cualitativo 
de la información en estas redes.

La presencia y participación activa de las administraciones 
municipales en medios sociales es relevante porque gracias 
a las características 2.0 de estos medios, colaboración, 
interacción, creación colectiva, se puede conocer el clima de 
opinión sobre la organización y reconocer las necesidades 
informativas de los ciudadanos a los cuales la entidad 
pública debe su trabajo.

Por lo tanto, el reto para la Dirección de Comunicaciones de 
las instituciones públicas está en la capacidad de lograr el 
intercambio y comprensión de información para mostrar sus 
objetivos, justificar sus acciones e implicar a sus grupos de 
interés. Pero además, por la interacción que estable con sus 
públicos porque los escucha y está al servicio. Posibilidad 
enorme que le dan, además, las redes sociales.
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Medios sociales en los municipios de Lima y Callao

Comunicación en el sector privado vs 
comunicación en el sector público

Instagram

Vimeo

Foursquare

Google +

Blogger

Flickr

Youtube

Twitter

Facebook

Total de municipios de las Provincias de 
Lima y Callao: 49

Comunicación en el sector 
privado

Comunicación en el sector 
público

Los objetivos pueden extenderse en el tiempo y no se 
circunscriben a periodos de mandato. 

Existe mayor libertad a la hora de seleccionar 
personal para el área, lo cual permite que los mismos 
se impliquen e identifiquen con la visión de la 
organización.

La gestión está sujeta a condiciones legales del 
ámbito del sector privado.

Necesitan relacionarse con sus públicos y 
dependiendo de la rama de actividad se puede realizar 
una segmentación más homogénea.

Objetivos a corto plazo condicionados por los 
periodos de mandato.

Los colaboradores del área prestan servicio en 
distintos mandatos o son temporales, lo que significa 
un esfuerzo extra a la hora de implicar a los mismos 
en el proyecto.

Sus políticas se rigen y se acogen a condiciones 
legales especiales.

Necesitan fundamentalmente relacionarse con los 
públicos (comunicación interactiva), pero los mismos 
son muy diversos, lo que lleva a plantearse un modelo 
comunicativo a distintos niveles.

29
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marcas que conquistan mentes
neuromarketing
El neuromarketing es una rama de la investigación de mercados que utiliza sistemas de 
medición de las neurociencia (electroencefalografías, resonancias magnéticas, “eye-
tracking”, ritmo cardíaco, etc.) para conocer la respuesta cerebral del consumidor 
ante los estímulos de comunicación recibidos con la intención de poder llegar a 
predecir la conducta del consumidor, lograr campañas de publicidad y marketing 
más efectivas y asegurar la compra del producto o servicio.

Escribe: Martín Sotelo

N E u ROm A R k E T I N g30
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U
na de las principales diferencias del neuromarketing con la investigación 
convencional es que va más allá de conocer las respuestas verbales de 
los consumidores y analiza el efecto del inconsciente y las emociones en 
la toma de decisiones.

El principal instrumento que se utiliza en esta disciplina son las imágenes por 
resonancia magnética funcional, gracias a estas imágenes los científicos han 
logrado obtener valiosos resultados como el hecho de que el 85% de las decisiones 
se toman de manera subconsciente y sólo el 15% de manera consciente. Esta 
afirmación puede explicar, por ejemplo, las compras por impulso.

Las neurociencias permiten además conocer los niveles de atención que prestan 
los consumidores a un anuncio segundo por segundo y plano por plano. De este 
modo se pueden tomar decisiones como por ejemplo eliminar, añadir o modificar 
una secuencia. También permite medir la activación del estado emocional del 
sujeto al mostrársele un determinado producto, con la respuesta se puede 
modificar la forma del empaque, los colores e incluso la forma como será exhibido 
o presentado.

Está práctica también ha suscitado algunas críticas ya que una empresa podría 
llegar a controlar las decisiones de consumo del cliente y las técnicas utilizadas 
pueden considerarse invasivas para la intimidad de las personas, al tener la 
posibilidad de llegar a orientar las emociones personales hacia productos 
o empresas determinadas sin que el consumidor pueda hacer nada, teniendo 
en cuenta que más del 80% de las decisiones de compra se toman de forma 
irracional y de acuerdo a estímulos sensoriales.

Esta manipulación de la mente de los consumidores se 
pudo comprobar en los años ochenta con la campaña 
publicitaria conocida como “El desafío Pepsi” que consistió 
en pedir a diversas personas que probaran dos productos 
que carecían de identificaciones visibles. Los voluntarios 
debían mencionar cuál de los dos preferían. El resultado 
final de la prueba mostró que más de la mitad de los 
encuestados eligieron Pepsi. Sin embargo, este producto 
se encontraba muy lejos de liderar el mercado y Coca-
Cola era la marca líder a nivel mundial. Este resultado 
puso en evidencia el poder de la publicidad para hacer 
que los consumidores compremos mayoritariamente una 
marca, incluso cuando en realidad preferimos otra.
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Este hecho despertó la curiosidad de Read Montague, un especialista 
en neurociencias quien se propuso aplicar el método científico a la 
resolución del problema. Él repitió el desafío con dos variantes: los 
encuestados sabrían en todo momento qué marca estaban bebiendo 
durante el test se les practicarían tomografías y resonancias 
magnéticas. Al hacerlo, Montague observó que Coca-Cola no 
era sólo la marca más elegida, sino que su consumo estimulaba 
regiones del cerebro que Pepsi dejaba inactivas. El especialista 
concluyó que el cerebro relaciona la marca con imágenes e ideas 
subjetivas y predeterminadas, generando sensaciones superiores, 
incluso, a las correspondientes a la calidad o el gusto del producto.

Otro estudio es el realizado por Frederic Brochet, quien realizó dos 
experimentos en la Universidad de Burdeos en 2001: en el primero 
participaron 54 estudiantes de enología, quienes tenían que probar 
dos tipos de vino, uno tinto y otro blanco, para posteriormente 
describirlos con el mayor número de detalles. Realmente se 
trataban de dos vinos blancos sólo que uno de ellos estaba teñido 
con un ingrediente que no afectaba en modo alguno a su sabor 
pero era determinante para su percepción visual. Como resultado, 
los estudiantes describieron todas las características propias de un 
vino tino, atendiendo a sus variedades de uva y los taninos, sin 
darse cuenta que en realidad era un vino blanco. En el segundo, 
se pasó a evaluar dos marcas de vino, una de ellas supuestamente 
muy cara y otra barata. En este caso, ambas botellas estaban 
rellenadas del mismo vino barato. Los encuestados resaltaron las 
características de la botella “cara” y describieron su contenido 
como complejo y con mucho cuerpo, mientras que al otro vino 
“barato” les pareció débil y plano.

En estos tres ejemplos no fueron las características del producto en 
las que determinaron la valoración del producto sino los mensajes 
e imágenes publicitarias, etiquetas, marcas, colores e incluso el 
precio.

El principal instrumento que se utiliza en esta disciplina son las 
imágenes por resonancia magnética funcional, gracias a estas imágenes 
los científicos han logrado obtener valiosos resultados como el hecho 
de que el 85% de las decisiones se toman de manera subconsciente y 
sólo el 15% de manera consciente. Esta afirmación puede explicar, por 
ejemplo, las compras por impulso.

N E u ROm A R k E T I N g32
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Tecnologías utilizadas en 
neuromarketing

- Encefalografía (EEG)
- Resonancia Mágnetica Funcional (fMRI)
- Magnetoencefalografía (MEG)
- Tomografía de Emisión de Positrones (PET)
- Seguimiento ocular (Eye Tracking)
- Respuesta galvánica de la piel (polígrafo)
- Electromiografía (EMG)
- Ritmo cardíaco

Neuromárketing aplicado al empaque

En un anaquel o una vitrina repleta de productos 
es difícil que uno de ellos resalte. El cerebro de los 
consumidores sólo tiene unos segundos para decidir 
si alguno de ellos le atrae, si lo va a recordar o si 
generará en él una intención de compra. Esta decisión 
se verá influida por la forma y colores del empaque, 
ubicación dentro de la tienda, precio, promociones, 
así como por la campaña publicitaria que acompaña 
al producto.

El neuromarketing también se utiliza para lograr 
empaques más atractivos y con el fin de llamar la 
atención del consumidor y lograr su compra.

Verónica Gutiérrez, líder de Neurofocus para 
Latinoamérica de Nielsen menciona algunos puntos 
a tomar en cuenta en el empaque de los productos:

A la hora de presentar la información del producto se 
deben colocar las imágenes en el lado izquierdo y los 
textos del lado derecho, ya que es la manera en que el 
cerebro humano codifica mejor la información.

Las formas fluidas o redondeadas atraen más que las rectas 
o puntiagudas, que tienden a alejar a los consumidores.

1

2
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Neuromarketing aplicado a las tiendas

En los supermercados y tiendas por departamentos, todo tiene un por 
qué. La ubicación de los productos, los precios, las ofertas, la iluminación, 
temperatura e incluso el olor. Todos estos elementos han sido estudiados 
para lograr que el consumidor se sienta a gusto y compre más productos 
de los que tiene pensado.

Los artículos de primera necesidad suelen estar ubicados estratégicamente 
para que el consumidor recorra gran parte del supermercado para llegar 
ellos. En ese trayecto se recibe gran cantidad de estímulos visuales, 
ofertas, precios acabados en .99, etc. que hacen difícil no añadir nuevos 
productos al carrito.

La altura a la que se exhiben los productos también tiene una finalidad. 
Los productos de un precio mayor o los que interesa vender están a la 
altura de los ojos del comprador o de los hijos, en el caso estén dirigidos 
a éstos últimos.

Un olor agradable también influye en la compra. Pan recién horneado, café 
tostado, caramelo, incluso panetón (bizcocho de origen italiano popular 
en Perú).

Una de las técnicas utilizadas en este campo es el eye tracking, que 
consiste en seguir el movimiento de los globos oculares de las personas 
dentro de la tienda para comprender inclusive los actos no conscientes 
de los consumidores. Se utiliza para crear mapas con las zonas que más 
llaman la atención y así optimizar los recorridos y la colocación de los 
productos. También se suelen medir las ondas cerebrales de los sujetos 
en experimentos en el lugar de compra. Las mediciones permiten capturar 
una información de los cinco sentidos y analizar cómo los consumidores 
perciben diferentes diseños de estantes, precios, colores, temperaturas, 
aromas, promociones, etc.

El logotipo de la empresa sólo debe ir una vez ya que si el 
consumidor, de manera inconsciente, ve más de un logo o 
símbolo tenderá a percibirlo como uno solo y elimina cualquier 
información adicional que venga en el empaque sobre el producto.

Evitar el “efecto stroop” que consiste en que si el empaque 
contiene, por ejemplo, la palabra azul en color verde o el 
empaque es color verde, automáticamente el consumidor se 
sentirá mucho más alejado y también disminuirá la efectividad de 
ese tipo de empaque o etiqueta porque crea segundos de duda 
en el consumidor.

3

4
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Fotos y videos que captan la atención y originan que 
una comunidad de usuarios desee compartir y formar 

parte de las historias que existen detrás de ellas 
es lo que caracteriza a Instagram. No sólo es 

interactuar y comunicar a través de un 
comentario sino querer involucrarse 

en un hecho que nos causa 
algún tipo de emoción.

Instagram
Historias detrás de imágenes que generan emoción, 
interacción y comunicación

35

Escribe: 
Diana Aguirre

Periodista de la Sección 
Provincias de RPP Noticias
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E
n el mundo cada vez más grande de las redes 
sociales Instagram marca la pauta como la 
red móvil de fotos y videos que ha ganado 
rápidamente una gran cantidad de seguidores 

desde su lanzamiento en octubre del 2010 hasta 
setiembre del 2013 con más de 150 millones de 
usuarios, según información de su blog oficial.

Instagram, también catalogada como una aplicación 
o programa, fue creada por Kevin Systrom y Krieger 
Mike inicialmente para teléfonos inteligentes como 
el Iphone y tiene el plus de permitir aplicar filtros, 
marcos y colores retro a las imágenes, lo que las hace 
más atractivas ya que las muestra con una visión 
más conmovedora y artística que incentiva su uso 
y motiva, finalmente, la interacción y comunicación 
entre sus usuarios.

Medios de comunicación peruanos, como elcomercio.
pe y rpp.com.pe, conocedores del creciente uso de 
Instagram por parte de la gente, abrieron cuentas en 
esta red social con la intención de estar presentes 
en la plataforma móvil y así sumar lectores, quienes 
se muestran cada vez más interesados en el uso de 
las nuevas tecnologías y en los beneficios que estas 
ofrecen.

“(Instagram) era la primera red social que había 
nacido en el ecosistema móvil y que había conseguido 
una cantidad significativa de usuarios, teniendo 
en cuenta que era solo para personas que tenían 
Iphone, entonces muy interesados en este ecosistema 
decidimos ingresar a esta red social”, afirma Ronny 
Isla Isuiza, periodista responsable de la sección 
Tecnología y de las cuentas de redes sociales de El 
Comercio.
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Por su parte, Lauro Minaya Cárdenas, 
periodista del área de Comunidad y 
Servicios de RPP Noticias que gestiona las 
redes sociales del medio, cuenta que fue lo 
que les motivó a usar Instagram: “Vimos 
que hay una comunidad interesante de 
usuarios peruanos que crece en esta red 
social. La aplicación nos parece atractiva 
ya que no solo nos permite tomar las 
clásicas fotografías con un número atractivo 
de filtros, sino también grabar vídeos en 
distintas tomas y compartir el contenido 
con nuestras demás cuentan vinculadas en 
redes sociales (Facebook, Twitter, Tumblr)”.
La interacción y comunicación entre los 
usuarios de Instagram así como entre los 
usuarios y los medios que tienen cuentas 
en esta red social se basa en los likes (me 
gusta) y comentarios que incentivan el 
diálogo en torno a una foto o video -de 15 
segundos de duración- publicados en esta 
red que capten la atención e impacten en el 
observador.

Ronny Isla comenta dos hechos que 
ejemplifican la comunicación e interacción 
que se generan en esta red social. Uno es el 
partido que jugó la selección peruana contra 
su similar de Chile por las clasificatorias 
Brasil 2014 el viernes 22 de marzo. En esta 
ocasión, según explica, ellos (elcomercio.
pe) pidieron a los lectores que los etiqueten 
y mencionen en sus fotos para que puedan 
recabar la información y trasladarla a su 
flujo del “minuto a minuto” que abrieron 
para la cobertura del partido. 
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En sus propias palabras: “Era una campaña de la previa de los hinchas, 
cómo viven los hinchas la previa del partido Perú contra Chile, la 
participación fue masiva y contundente a través de Instagram”. 

Otro ejemplo que cita Isla es la publicación de una foto de Alberto 
Fujimori, en la que luce notoriamente demacrado, durante el juicio oral 
que se le sigue por el caso de los diarios “chicha” realizado el 17 de 
octubre. Esta imagen también recibió numerosos comentarios en el 
post de Instagram, afirma.

“La idea es que la foto o el video que publiquemos tenga un impacto 
en el lector, por eso esperamos que sea una buena foto o video ya que 
sabemos que va a interesar a los lectores”, enfatiza Isla.

En el caso de rpp.com.pe, Lauro Minaya indica que “la interacción se 
da principalmente por Facebook ya que al publicar nuestras imágenes 
estas aparecen tanto en Facebook como en Instagram”. Añade que “es 
importante poner las palabras claves y no olvidarse de los hashtags o 
etiquetas” para crear temas de conversación.

Minaya Cárdenas resalta que hasta el momento la mejor utilidad 
que le ha encontrado a esta red social es la inmediatez o rapidez de 
publicación. “Ahora desde nuestros smartphones y tablets no solo 
grabamos y ponemos filtros que le resultan atractivos al público, sino 
que también editamos y publicamos en ese mismo instante”.

Para graficar lo dicho narra un suceso personal: “Cuando recién me 
bajé la aplicación (Instagram) a mi móvil, mientras iba a mi casa me 
topé con las obras de la avenida Larco, las cuales recién se estaban 
ejecutando. Rápidamente tome una panorámica y la vinculé con el 
Facebook de RPP adjuntando un texto y una pregunta que hace que la 
publicación sea más interactiva con nuestros seguidores”.
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( instagram ) era la primera red social que había nacido 
en el ecosistema móvil y que había conseguido una 
cantidad significativa de usuarios, teniendo en cuenta que 
era solo para personas que tenían iphone, entonces muy 
interesados en este ecosistema decidimos ingresar a 
esta red social.
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Ahora bien, el creciente uso e incremento de seguidores de 
Instagram, no solo captó el interés de medios peruanos. 
El Informador de México, La Tercera de Chile, El Universo 
de Ecuador, O Globo de Brasil, La prensa gráfica del El 
Salvador, Chicago Tribune y The Washington Post de 
Estados Unidos, entre otros, también abrieron sus cuentas 
para aprovechar lo que Instagram tenía para ofrecer.

Pero no solo se trata de publicación de fotos, uso e 
incremento de seguidores, como lo afirma la periodista 
Meena Thiruvengadam, colaboradora de la escuela de 
periodismo Poynter: “Para los medios Instagram no trata 
solo de fotos bonitas, sino también de interactuar con la 
gente y las historias detrás de las imágenes”.

Un ejemplo de esta afirmación son las fotos publicadas en 
Instagram por el fotoperiodista especializado en retratos, 
Radcliffe Roye, cuyo enfoque es el lado humano que le da a 
sus instantáneas y que se puede observar en las imágenes 
que compartió durante el último paso del devastador 
huracán Sandy, en New Orleans, Estados Unidos, ocurrido 
en octubre del 2012, que fueron tan impactantes que 
atrajeron el interés de la revista The New Yorker.
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Kevin Systrom, uno de los fundadores de Instagram, en una 
conferencia organizada por la compañía de medios GigaOm, 
resaltó la importancia que tuvo esta red social durante el 
paso de este huracán por Estados Unidos. Él asegura que se 
subieron 800 mil imágenes con la etiqueta Sandy, con lo que 
se habría convertido en el evento más difundido en Instagram 
en lo que fue del 2012.

Instagram no es solo una red social más. Tiene características 
que la diferencian de otras redes y que atraen al usuario, lo 
que hace que su uso se incremente y con esto la interacción y 
comunicación en esta red. 

Pero, más que la simple publicación de una foto o video bonito 
es la emocionalidad que trasmiten las imágenes lo que hace 
que la gente quiere conocer y ser parte de las historias detrás 
de ellas, además de compartirlas con el resto del mundo. 
Así parece creerlo Kevin Systrom quien, en la conferencia de 
GigaOm, manifestó que considera a su creación como una 
comunidad y no solo una aplicación móvil de filtros.

ahora desde nuestros 
smartphones y tablets no 
solo grabamos y ponemos 
filtros que le resultan 
atractivos al público, sino 
que también editamos y 
publicamos en ese mismo 
instante.



39REvIsTA ImAgEN y COmuNICACIÓN OCTubRE 2013

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.
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