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Diversos recuentos de hechos que hicieron noticia 
se suelen hacer al cierre de cada año. En este caso 
la revista Imagen y Comunicación decidió darle una 
mirada a los múltiples casos de “fallos” cometidos por 
personajes públicos que fueron captados por el lente de 
las cámaras y como resultado se pone al descubierto lo 
que transmite la comunicación no verbal y en algunos 
otros casos la trascendencia que deja el mensaje 
emitido, que dependiendo cuál sea su tenor, da pie a 
ser blanco del escrutinio público. 

Ver y oír por ejemplo al ex presidente de España, 
José Luis Rodríguez Zapatero, cuando aborda en una 
presentación pública el tema del gran incremento de 
turistas españoles hacia Rusia y se refiere a un acuerdo 
entre ambos países para estimular, para favorecer y 
de pronto se le escapa “para follar” en lugar de decir 
para apoyar el turismo, forma parte de la galería 
de exabruptos que un sin número de políticos ha 
contribuido a nutrir y se encuentra presente. Son ellos, 
quienes dan insumos a los medios para que a partir de 
allí las frases se conviertan en célebres y puedan ser 
aprovechadas según se presenten las coyunturas.

Recordemos lo que dijo el presidente actual de 
Venezuela, Nicolás Maduro, ante un gran número de 
pequeños y medianos comerciantes que se congregaron 
para escucharlo. El mandatario se refirió en su discurso 
a la audiencia en estos términos: “Esos comerciantes 
que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de 
los capitalistas que especulan y roban como nosotros”. 
Roban como nosotros fue la frase que al segundo se 
replicó imparablemente por los medios de comunicación, 
noticieros de todos los horarios a nivel mundial dieron 
cuenta del hecho y las redes sociales hicieron lo propio 
al convertir en trending topic el nombre de Maduro por 
lo dicho. 

Otro memorable fail protagonizado por el mismo 
presidente Maduro fue cuando hace una comparación de 

cómo Cristo logro multiplicar los panes y los peces; y en 
lugar de decirlo de esa manera cae en el involuntario error 
al decir: “Así como Cristo multiplicó los penes, perdón 
los peces...”. Aunque el mandatario pide disculpas por 
lo dicho y reitera el mensaje corrigiéndose, la frase ya 
estaba emitida y el error forma parte de los inolvidables 
fallos que los políticos cometen.

En el Perú, una declaración que causó revuelo en 
noviembre de este año fue la que hizo el presidente Ollanta 
Humala al decir que en este país se gobierna en familia 
en clara alusión a la primera dama. “Trabajamos de la 
mano con Nadine como una familia, con hijos, porque 
creemos que es mejor gobernar el país como familia 
que como una sola persona”. Minutos antes, durante el 
discurso público Humala había señalado que la próxima 
vez estaría Nadine para verificar comedores, colegios, el 
programa Beca 18. Frente a lo dicho, las reacciones no 
se hicieron esperar señalando que el mandatario peruano 
con esas palabras confirmaba el gran poder que ejerce su 
esposa. Seguidamente el jefe del Estado precisó a través 
del Twitter: “Mi Gobierno se ha caracterizado desde el 
inicio por fomentar valores familiares. Trabajo con una 
visión de familia y no solo del individuo”.

Haciendo memoria, en el mes de junio Nadine Heredia 
soltó la siguiente pregunta frente a la prensa: “Donde 
está mi ministra”, y la titular de Educación, Patricia 
Salas, contestó, “aquí estoy”.

En la presente edición ampliamos el tema que aborda 
casos en el que los políticos son víctimas de su propio 
actuar no solo por el mensaje emitido sino también por 
el irrefutable peso que tiene la comunicación no verbal. 
Como decía Sigmund Freud, todos los lapsus son malas 
jugadas del inconsciente.

Antes de despedirnos, un caluroso saludo de todo el 
equipo de LZC Imagen y Comunicación quienes mes a 
mes producimos la revista. Feliz año 2014!!!

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
Errores involuntarios de gran repercusión mediática

No es lo que quiso decir pero lo dijo
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¿ Por qué cambian 
las emPresas su 
identidad visual? 

Razones que lo justifican

5

Escribe: 
Ma r í a  Be i s
Directora de Quantika
Uruguay

Los colores y el logotipo de una empresa son mucho más que signos 

gráficos. Ellos transmiten, la identidad corporativa e incluso la personalidad. 

Las razones para renovarlas pueden ser varias: reposicionamiento, 

tendencias, cambio cultural, entre otras. Todas ellas 

pueden ser válidas pero se debe conocer la 

necesidad real de la empresa y guiarlos 

en este proceso. En esta primera 

parte se presentan algunos ejemplos 

así como las características de las 

organizaciones que pertenecen a la 

primera generación de evolución.
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6 ¿ P OR  q u é  CA m b I A N  L As  E m P R E sAs  su  I DE N T I DAD  v I su A L? 

Hace pocas semanas leí esta frase del escritor uruguayo Mario Benedetti 
en el prólogo de una vieja edición de su célebre novela “La Tregua”. 

Pensando en el significado de esta frase, reflexioné sobre por qué los 
clientes nos llaman para cambiar su identidad gráfica, cómo lo solicitan y 
en qué circunstancias lo hacen.

Analicé los últimos trabajos de identidad que desarrollamos y brevemente 
les reseño las situaciones.

¿Agro…qué?
Una empresa de servicios forestales nos contactó porque sus clientes no 
recordaban bien su nombre o su logotipo y estaban insatisfechos con la 
identificación de sus vehículos.

Casa nueva
Se trata de una empresa de productos de limpieza para el hogar. Su 
planta de producción fue destruida por un devastador incendio, causando 
pérdidas totales. Nos convocan porque necesitan hacer la cartelería 
exterior del nuevo edificio.

Ingenieros especializados
Con más de 20 años en el mercado, esta empresa de servicios informáticos 
nos contacta para renovar su papelería, y “quizás” un nuevo logotipo.

Lencería de los años 60
Nos convoca una marca de ropa interior femenina con más de 30 años en 
el mercado local y que sólo tiene recordación en el público mayor de 40 
años. La hija del matrimonio propietario de la fábrica de ropa interior nos 
solicita que realicemos un catálogo de productos para la nueva temporada.

“mi logotipo necesita renovarse”
“La imagen de nuestra empresa no nos representa”
“Nuestra imagen está avejentada”

Éstas son algunas de las expresiones que escucho en las reuniones de briefing. 
Por lo general, al hacerles las preguntas básicas de planificación1 que plantea 
Costa2 la mayoría de las veces no encuentro respuestas claras, lo que abre la 
puerta a un planteo de investigación de la identidad de la empresa.

“El trayecto de mi identidad supone que he cambiado, 
pero la regularidad del cambio demuestra que soy 
el mismo”. 

– Mario Benedetti.

2Joan Costa, El DirCom Hoy, Costa Punto Com Editor, Barcelona 2007, pp 76-78

1 Ver gráfico 1
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¿quién 
comunica?

¿qué 
comunica?

¿A quién lo 
comunica?

¿Con qué 
objetivos?

¿Con qué 
inversión?

¿Por qué 
medios?

¿Con qué 
resultados?

1

2
3

4

5

6

7

Gráfico 1
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3Joan Costa, Imagen Corporativa en el siglo XXI, Buenos Aires: La Crujía, 2009, pp. 44
4Norberto Chávez, “Tres generaciones en el diseño corporativo” en Experimenta Nr. 35, Madrid, julio 2001, pp 48-51

• ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que nos 
convocan los clientes?

• ¿Cuáles son sus objetivos por detrás de las solicitudes de 
acciones puntuales y definidas?

Podríamos aceptar estos clientes, avanzar y realizar el trabajo 
así como fue solicitado. Pero unas pocas y sencillas preguntas 
nos revelaron que la tarea era más compleja y desafiante de lo 
que parecía.

Toda empresa irradia una determinada imagen en sus públicos. 
Lo quiera o no, lo sepa o no3. Independientemente de su tamaño, 
potencial, sector, etc.

La identidad visual, al ser la manifestación 
más evidente de la identidad, es lo primero 
que tendemos a cambiar, aunque equivale a 
pensar que si a un mal libro le cambiamos la 
tapa, lo podríamos tornar en un best seller. 
Los dueños de empresas y directivos, aunque 
muchos son analíticos y lógicos, aplican una 
gran cuota de intuición en lo que respecta al 
diseño. Pero no malinterpreten, la intuición en 
los negocios no es más que el subconsciente 
trabajando sobre las experiencias y 
conocimiento acumulado que surge con una 
idea o solución en el momento oportuno. Sin 
embargo, nuestra función como especialistas 
es descubrir qué existe por debajo de esos 
deseos intuitivos de cambiar, entender la 
necesidad real de la empresa y guiarlos hasta 
que encuentren una solución profesional y 
que responda a las verdaderas necesidades 
de la organización.

Según sugiere Norberto Cháves4, en el 
mundo empresarial existen y conviven tres 
generaciones de la evolución del desarrollo 
del diseño corporativo. La generación a la que 
pertenece cada empresa no guarda relación 
con su tamaño, antigüedad, poder económico 
o sector productivo donde desarrolle sus 
actividades; sino más bien con la cultura 
de sus ejecutivos y directivos respecto al 
rol del diseño gráfico en la estrategia de la 
organización. 
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6 Joan Costa, Imagen Corporativa en el siglo XXI, Buenos Aires: La Crujía, 2009, pp. 52

¿ P OR  q u é  CA m b I A N  L As  E m P R E sAs  su  I DE N T I DAD  v I su A L? 

Chaves las clasifica en empresas de Primera, Segunda y 
Última Generación.

Los equipos directivos de Primera Generación vinculan 
directamente el diseño gráfico con sus funciones 
publicitarias y conciben a la marca como representante 
exclusivo de la identidad. Por lo general contratan a 
una agencia de publicidad, usualmente a la agencia que 
se encarga de proveerles los servicios de compra de 
espacios publicitarios y creatividad de campañas.

Juan Carlos Arranz5 compara la identidad de una 
organización con la imagen de un iceberg. Como sabrán, 
los icebergs sólo tienen un décimo de su masa por 
encima del nivel del mar. El restante 90% se encuentra 
sumergido, y por lo tanto, sólo visible para los aventureros 
que quieran bucear en las gélidas aguas que lo rodean.

Arranz clasifica “niveles de interpretación de la identidad” 
y compara a la identidad gráfica y las manifestaciones 
visuales más tradicionales como el pico de iceberg. Si 
en ese pico hubiera un pingüino, ¡éste sería nuestro 
logotipo!

Seguramente observen a su alrededor y encuentren 
una gran cantidad de empresas en esta clasificación: 
equipos directivos de primera generación en términos 
del uso estratégico del diseño y que centran su 
atención en el pingüino que se posa sobre el iceberg. 
Grandes y pequeñas compañías caen en este clásico 
error estratégico al olvidar la profunda dimensión del 
concepto de identidad de una organización y centrarse 
en un concepto de imagen llano y superficial, que no 
llega a generar resultados de construcción de valor para 
las organizaciones.

Joan Costa analiza y define con claridad: “…el término 
imagen ha desbordado también su sentido de Eikon por 
un uso demasiado generalizado y banal. Así, hablamos 
de imagen personal, del aspecto físico, la presencia y 
el look, penetrados por las formas variables de la moda 
y ligados a lo aparente, lo decorativo y superfluo. Se 
ha producido una desviación del concepto original de 
imagen como representación de la realidad visible, a 
favor de la apariencia directa de las cosas, lo cual tiene 
su importancia sociocultural más allá de lo puramente 
lingüístico6 ¨. 

5Juan Carlos Arranz, Gestión de la Identidad Empresarial, Gestión 2000, Barcelona, 1997.

Un caso que enfureció a sus clientes

GAP fue fundada en 1969 en San Francisco, Estados Unidos. 
La compañía decidió cambiar su identidad gráfica en octubre 
de 2010. Cuando por años se dedicó a construir una marca 
reconocida mundialmente y muy cercana a sus usuarios.

La empresa aprendió de la peor manera: con la fuerte 
desaprobación de su clientela. Varias especulaciones se 
realizaron en torno a las razones del cambio: por la baja de las 
acciones en la bolsa, por un intento desesperado de recuperar 
mercado, o por el descenso en ventas. Nadie comprendió la 
razón, y mucho menos para cambiar por un logotipo que no 
gustó a la gran mayoría. Se trataba de una identidad gráfica de 
más de 20 años, que se había convertido en una insignia. Tras 
el revuelo en las redes sociales y en los medios, la empresa 
decidió volver a su logotipo tradicional.

GAP
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Pizza con tradición familiar

Laboramos para una cadena de restaurantes sobre las asociaciones de 
su actual marca y la imagen a futuro que deseaban generar. Con una 
fuerte tradición y asociación con el barrio donde se ubica el primer 
local, trabajamos sobre la identidad gráfica, encontrando una estética 
que rescatara la tradición, alejara a la empresa del rubro “pizzería” y 
lo acercara más al de “restaurant”. El nuevo logotipo y la propuesta 
de identidad gráfica fue trasladada a los diversos soportes que utiliza 
la empresa para que en sus diferentes instancias de comunicación 
con sus públicos, proyectara la misma identidad.

TROuvILLE

La Segunda Generación de empresas o equipos ejecutivos dan 
lugar al programa de identidad visual corporativa. Según Norberto 
Chaves, estas empresas tienen un concepto más amplio del peso 
de la identidad visual en la organización, por lo que incorporan el 
diseño de packaging, producto, fachada, vehículos, ambientes, etc. 
Sin embargo, aún siguen concentrándose en el 10% del iceberg que 
flota sobre la superficie del mar. 

Sin embargo, Arranz interpreta este nivel como la parte emergida 
que representa la gestión, la estrategia y las conductas visibles de 
la empresa. 

Analizando ambas clasificaciones, encuentro que existen empresas 
u organizaciones que combinan los dos aspectos: identifican la 
necesidad de ampliar su identidad visual a todos los soportes o 
espacios en los que se manifiesta la empresa, y al mismo tiempo, 
alinear sus acciones y mensajes a esa identidad.  Por mi experiencia, 
esta necesidad surge de una intuición. No responde al resultado de 
una investigación pero no por ello es incorrecta. Por una cuestión 
lógica y como resultado de la observación de las acciones de otras 
empresas, llegan a la conclusión que los mensajes visuales, verbales 
y sus acciones deberían estar orientadas a un mensaje que unifique 
y consolide su marca. 

Generalmente las empresas de segunda generación contratan 
estudios especializados de diseño de identidad o packaging, en 
busca de expertise y resultados específicos de desarrollo de la 
identidad a todos los ámbitos de la empresa.
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En la Última Generación Cháves incluye a las empresas que 
desarrollan sistemas globales de identidad. Estos sistemas 
incluye conceptos como posicionamiento, estrategia de 
comunicación y comunicaciones integradas. Se trata de equipos 
directivos que han dado un salto cualitativo y contemplan la 
comunicación y el diseño dentro de la estrategia del negocio. Han 
evolucionado. Para ellos la “identidad corporativa ya no es un 
mero diferenciador comercial pues asume un rol importantísimo 
en el posicionamiento institucional y estratégico”.

En este tipo de proyectos participa un equipo multidisciplinario 
de consultores especialistas en identidad, comunicación, 
marketing y diseño.

Siguiendo con el paralelismo, la Última Generación se 
concentra en el nivel de interpretación de la identidad que 
Arranz representa como la parte sumergida de la identidad: los 
objetivos estratégicos, la filosofía y la cultura de la organización.

El posicionamiento estratégico no se contenta con funciones 
básicas de la identidad visual convencional, como la diferenciación 
y la referenciación. La identidad visual debe ir más allá y exigirse 
funciones como diferenciación visual, representación de valores 
y modernidad, alta pregnancia, máxima pertinencia, vigencia, 
versatilidad e integralidad, lograr una identidad visual que sea 
parte del día a día de sus públicos. 

Un sistema de identidad corporativa debe proyectarse como de 
larga vigencia, que tenga la flexibilidad de sobrevivir en el futuro 
a los cambios sin necesidad de ser alterado, que esté fundado 
sobre conceptos sólidos y profundos del ADN de la empresa.  

10 ¿ P OR  q u é  CA m b I A N  L As  E m P R E sAs  su  I DE N T I DAD  v I su A L? 

…el término imagen ha desbordado también su sentido de eikon por un uso demasiado 
generalizado y banal. así, hablamos de imagen personal, del aspecto físico, la 
presencia y el look, penetrados por las formas variables de la moda y ligados a lo 
aparente, lo decorativo y superfluo. Se ha producido una desviación del concepto 
original de imagen como representación de la realidad visible, a favor de la 
apariencia directa de las cosas, lo cual tiene su importancia sociocultural más allá 
de lo puramente lingüístico.
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Solicitan el cambio de la identidad gráfica de un laboratorio que fue 
adquirido por la empresa Bioerix. El Laboratorio Galia, antes llamado 
Herix y Planta Industrial Galia, presentaba una historia y cultura 
muy diferente a la empresa Bioerix que debía incorporar no sólo 
los productos, sino también a los funcionarios y a la cultura de una 
empresa y una ciudad diferente.

Desde los resultados de una investigación aplicada a ambas empresas 
se detectan los puntos débiles y fuertes;  se desarrolla una estrategia 
de valores y atributos para unificar la filosofía y se sientan las 
bases para una nueva cultura que respalde la identidad gráfica del 
laboratorio Galia.

Desde el momento que se aprobó la estrategia por detrás de la gráfica, 
fue un proceso mucho más claro y orientado hacia los objetivos, 
en comparación con otros proyectos que surgen y concluyen sin 
transitar este proceso. El apoyo de las gerencias fue crucial lo que 
facilitó y legitimó el trabajo desarrollado.

L A b O R ATO R I O 
GALIA

11

A pesar de que la mayoría de empresas que buscan cambiar 
su identidad sean de la primera y segunda generación, no 
debemos dejar de realizar el esfuerzo por desarrollar proyectos 
de identidad gráfica basados en la realidad de la empresa. 
Aunque el cliente no tenga un plan de negocios impreso 
en papel, seguramente el gerente o fundador lo tenga en la 
cabeza. Lo importante es que el consultor o diseñador sepa 
hacer las preguntas correctas para conseguir la información 
necesaria para realizar trabajos gráficos que estén alineados 
con los objetivos de la empresa y con su identidad cultural, 
con ese 90% que se encuentra sumergido.

El desafío es no limitarnos a la cosmética corporativa, al 
“lavado de cara”. Sólo con un trabajo que cumpla las pautas 
de diseño estratégico se podrá llegar a una verdadera 
identidad visual alineada a la organización que aporte una 
importante cuota de valor intangible a su capital.
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corPorativo 
Alineamiento entre empresa y sociedad

12

Un gobierno corporativo claramente definido, democrático, de trato 

igualitario, guiado fundamentalmente por valores puede significarle 

a una organización mayores inversiones y crecimiento pero sobre 

todo reconocimiento, respaldo, solidez y buena reputación. En la 

entrevista mantenida con José Luis Ibarra, director de comunicaciones 

y relaciones externas de Repsol Perú, conoceremos cómo la entidad 

gestiona la empresa basada en un actuar transparente en donde 

la comunicación, eje transversal, es asumida como factor clave y 

trascendente .

Por: Lillian Zapata

GOb I E R N O  COR P OR AT I vO
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Cuando nos referimos a ética y transparencia 
estamos hablando de dos de los valores que 
distinguen la cultura corporativa de Repsol. 
¿Cómo se traduce en el actuar?

Nuestra gestión la acompañan otros valores 
como la innovación, la flexibilidad, la integridad, 
la responsabilidad con el entorno social y el 
compromiso medioambiental. Esta arquitectura de 
valores sustenta nuestras actividades y se aplica 
para los diferentes grupos de interés con los que 
nos vinculamos. 

¿Cuál es el carácter que diría distingue a la 
organización?

Para Repsol el respeto por los derechos humanos es 
un eje transversal fundamental y más aún en el rubro 
de negocio en que nos encontramos, como industria 
extractiva. Tenemos una activa participación en el 
tema y buscamos que esto se evidencie a través 
de nuestras acciones y valores. No se trata de 
emitir un informe u obtener una certificación ISO 
adicional sino que debe ser algo más articulado, 
todo debe estar entrelazado teniendo como base los 
mismos principios y valores. No se puede deslindar 
la exploración que haces en un campo en Rusia de 
lo que haces en Bolivia o en Perú, ya que tienes 
que funcionar en todos los lugares con los mismos 
criterios y con los mismos valores. Este modelo es 
lo que hace diferente a las grandes compañías y 
que permite un trabajo en conjunto con los diversos 
grupos de interés con que se relaciona.

¿Qué resultados han logrado al actuar en el marco 
de unos principios de buen gobierno corporativo?

Primero que se nos tenga como un referente. 
Los estándares con los que se quiere comparar 
Repsol son del mayor nivel y nuestro desempeño 
ha motivado el respeto en las diferentes instancias 
donde se desenvuelve, sea en el ámbito institucional 
como el industrial. Porque una empresa no es 
sólo producir, vender y generar riqueza, es mucho 
más que eso y está relacionado con la forma de 
su propia gestión, el respeto por las instancias 
decisorias, la transparencia de la información entre 
otras. Tenemos una posición ganada y ello se refleja 
en diversos reconocimientos. Por ejemplo, es una 
de las diez empresas más transparentes del mundo, 
sus informes de responsabilidad corporativa son 
reconocidos, y nuestro esfuerzo está relacionado a 
las expectativas crecientes de los inversionistas que 
privilegian temas de buen gobierno corporativo y 
RS antes de hacer una inversión.

José Luis Ibarra
Director de Comunicación y Relaciones 
Externas de Repsol Perú
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Tratar por igual tanto accionistas minoritarios como 
mayoritarios, ¿qué repercusión ha tenido?

No sólo más inversiones o más crecimiento sino 
también respaldo, fortaleza y sentido de pertenencia. 
Que un inversionista diga, voy a arriesgar un poco más. 
Que recibas una carta de un pequeño accionista que te 
agradece por la información recibida es porque siente 
que existe un trato igualitario entre accionistas. El tipo 
de acercamiento será diferente pero le tienes que dar 
lo que él necesita en la medida de lo que requiere. 
Para nosotros es tan importante el accionista que tiene 
cinco acciones como el que tiene siete millones, solo 
que seguramente con aproximaciones diferentes sobre 
nuestra gestión, que buscamos atender en todos los 
casos. Para aterrizar este tema al ámbito peruano, 
puedo platear un ejemplo: Refinería la Pampilla, que 
es una SAA, tiene casi tres mil accionistas. Nosotros 
hacemos reuniones con los minoritarios. Hacemos el 
investor day, los llevamos a que conozcan la planta. Lo 
hacemos también con analistas de inversiones y con los 
grandes accionistas, pero no descuidamos al pequeño 
accionista. Y ¿cómo vemos el respaldo? Cuando viene 
la junta y manifiestan satisfacción. Se trata de contar 
la película completa, no fragmentos, ni un tráiler de las 
mejores escenas.

Este acercamiento, ¿qué beneficios ha traído para la 
compañía?

Confianza y credibilidad. Hay un área encargada 
específicamente de la relación con los inversores. Y 
volvemos al ejemplo en Perú. Aquí el área de relaciones 
con los inversores canaliza las necesidades de los 
accionistas y coordina con las diversas gerencias la 
mejor forma de atender las solicitudes e inquietudes.

Para repsol el respeto por los 
derechos humanos es un eje 
transversal fundamental y más 
aún en el rubro de negocio en que 
nos encontramos, como industria 
extractiva. tenemos una activa 
participación en el tema y 
buscamos que esto se evidencie 
a través de nuestras acciones y 
valores.

14 GOb I E R N O  COR P OR AT I vO
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¿Cómo se ha logrado alinear los intereses corporativos 
con los de la sociedad? 

Creo que volvemos a la pregunta inicial. Si la gestión 
está sustentada en sólidos valores, demuestras que tu 
acción es transparente y se logra el ensamblaje. Es parte 
de la cultura que demanda articulación en un modelo de 
gestión que responda a los intereses de todos sus grupos 
de interés. Es como cuando te montas en una bicicleta 
tándem y los dos tienen que pedalear para llegar al destino 
propuesto, es decir, tener la misma dirección, compartir 
esfuerzos, comunicarse, actuar en consecuencia y estar 
alineados.

¿Cómo se hace tangible la valoración de Repsol por 
parte de sus grupos de interés al emprender un buen 
gobierno corporativo, actuar con ética, transparencia y 
desarrollar acciones de responsabilidad social?

Eso se hace tangible en mejorar cada año y en buscar a 
especialistas con quien trabajas para optimizar procesos 
y emprendimientos. Además cuando estás en la ruta de 
la excelencia no quieres decaer. Tú mismo quieres que 
el listón esté cada vez más alto y deseas que tu salto sea 
cualitativo y cuantitativo.

En el caso de Repsol, apostar por 
un buen gobierno corporativo, 
¿cómo ha agregado valor?

En forma puntual diría que la 
exigencia crece cada año de acuerdo 
a lo que significa gestionar un buen 
gobierno corporativo. Todos los 
años hay novedades, buscamos 
estar siempre a la vanguardia y eso 
potencia nuestros objetivos, nos 
mantiene en una zona caracterizada 
por los desafíos propuestos que 
son cada vez más atractivos para 
los inversionistas. Esta acción que 
demanda ética y transparencia 
nos ayuda a la construcción de 
la reputación. No es solo tener 
una imagen positiva, porque eso 
es subjetivo, sino alcanzar una 
reputación favorable y ello es 
objetivo y se mide. Por eso, Repsol 
a través de sus diferentes áreas 
contribuye en la construcción de 
una reputación positiva.

La realidad muestra que los 
principios de gobierno corporativo 
son más un interés de las grandes 
empresas que de las de menor 
tamaño. 

El gobierno corporativo no debe ser 
un privilegio solo de las grandes 
empresas. Esto comienza desde el 
pequeño y mediano empresario. 
Todos deben de tener buenas 
prácticas.

Tenemos una posición ganada 
y ello se refleja en diversos 
reconocimientos. Por ejemplo, 
es una de las diez empresas 
más transparentes del mundo, 
sus informes de responsabilidad 
corporativa son reconocidos, y 
nuestro esfuerzo está relacionado 
a las expectativas crecientes de los 
inversionistas que privilegian temas 
de buen gobierno corporativo y rs 
antes de hacer una inversión.

15
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¿Por ejemplo?

Diría desde la calidad de tus productos y la definición 
de tus valores. En campañas navideñas, por ejemplo, 
hay productos que no tienen estándares de calidad. Me 
parece una barbaridad que se vendan juguetes que son 
tóxicos para los niños. Estas acciones son tan punibles 
y censurables como las malas acciones de una empresa. 
No es más que un tema de valores y ésta es una larga 
lucha pero felizmente el mundo global lo ha entendido y 
hoy existe más consciencia. 

En esa línea de pensamiento en la que no es importante 
el tamaño de empresa para ser ético y transparente sino 
que lo que realmente interesa es que un buen gobierno 
vaya de la mano con los valores vividos con todos los 
grupos de interés. ¿Se trata de una apuesta por esta 
forma de gestionar y desarrollarla paulatinamente?

No puedes esperar tener un resultado de clase A desde 
el principio, todo tiene un proceso. Por ejemplo para la 
elaboración del informe de responsabilidad corporativa 
de Repsol Perú, ya tenemos un nivel de aplicación el A+ 
pero nos ha costado un aprendizaje y tener en cuenta los 
nuevos elementos que plantea la metodología del Global 
Reporting Initiative. De esta manera logramos presentar 
un informe que cumple con las expectativas de todos 
nuestros públicos de interés, incluyendo nuestra casa 
matriz y los inversionistas, teniendo una visión holística 
de nuestras actividades. Entonces se trata de poner 
nuevas metas e involucrar a toda la organización para 
alcanzar o superar los indicadores. 

REvIsTA ImAGEN y COmuNICACIÓN DICIEmbRE 2013

¿Cuál es el peso que le da a la 
comunicación en la gestión de la ética 
y el buen gobierno corporativo?

La comunicación es fundamental para 
todos los destinatarios y ello implica 
tus públicos directos, como tus 
colaboradores a quienes no les puedes 
decir cosas diferentes a las que le dices a 
los accionistas. Debe existir un mensaje 
único y coherente basado en los valores 
que sustentan la comunicación y se debe 
partir de ellos. Tu ejercicio tiene que ser 
trasparente y veraz, en todo momento y 
con todos los grupos de interés. Todos 
son importantes y trascendentes en la 
vida de la compañía. 

En estos tiempos la comunicación es 
vital y su rol se ha repotenciado en 
todos los niveles. Hoy ninguna empresa 
que ha interiorizado la trascendencia 
de la comunicación estratégica deja de 
tener a una persona que esté encargada 
del tema. Nuestro trabajo es grato, 
se ha puesto en valor la función y 
proponemos una contribución tangible 
para la gestión de la empresa. Es de un 
alto grado de responsabilidad porque 
un problema en la comunicación puede 
arruinar cualquier buen proceso o 
situación.

16 GOb I E R N O  COR P OR AT I vO 
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La comunicación estratégica parte de fundamentos, 
mira en forma holística la gestión del negocio, toma 
en cuenta a todos los grupos de interés y busca ser 
integradora. ¿Cómo se ha ido desarrollando en la 
compañía?

Lo más importante es tener una identidad, una cultura 
común. La gente tiene que estar muy convencida de lo 
que hace y cómo lo hace; porque lo que la empresa 
te propone como valores lo asumes como propios, los 
proyectas, los trasmites y los desarrollas. La función de 
la comunicación estratégica tiene que estar sintonizada 
con todos los procesos, de lo contrario te dedicas a 
cosas episódicas o anecdóticas y no te fijas en el norte. 
En esa línea trazada del negocio necesita acompañar la 
comunicación. La función de la comunicación estratégica 
es también integración cultural de la gente y de la 
compañía; crear este sentido de pertenencia en todos 
resulta fundamental. 

Hay que recalcar que en una empresa todas las 
posiciones son importantes. En una industria como en 
la que estamos nosotros, por ejemplo, en el tema de 
seguridad todos debemos respetarlo y esta cultura tienes 
que trasmitírsela a todos, a los propios, los terceros, 
los contratistas. En esta compañía los estándares de 
seguridad son así y si no los respetas no puedo trabajar 
contigo. Porque debe mantenerse un estándar y trabajar 
para hacerlo más exigente. Y la única manera de obtener 
la excelencia no es alcanzarla y listo, no, el tema es cómo 
la mantengo y la supero en el tiempo.

¿Cómo quiere distinguirse Repsol a través de su 
gobierno corporativo?

Repsol quiere ser reconocida por sus valores, por la 
responsabilidad en todas las actividades y con todos sus 
grupos de interés, por la transparencia en su gestión. 
El factor económico es importante, pero no trasciendes 
como organización por el volumen económico de tus 
operaciones, lo eres por la integridad con que gestionas 
tus actividades y en relación con tu gente, los contratistas, 
el entorno, el respeto del medio ambiente. Por donde 
voltees hay temas en los que necesitas estar todos los 
días poniendo un esfuerzo superior al del día anterior 
para que las cosas mejoren y puedas tener tus cartas 
en regla con la sociedad. Porque vivimos en un tiempo 
donde todo es fácilmente escrutable. Accedes a todo tipo 
de información y tienes que no solo serlo sino parecerlo. 
Volvemos a lo que nos interesa, lo que te ayuda a hacer 
bien las cosas y a proyectarlas correctamente hacia todos 
sus públicos de interés es una comunicación estratégica 
bien ejecutada. 
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Desaciertos en 
presentaciones públicas

Todo comunica. Una mirada, el silencio, la vestimenta, la postura, las 

palabras, el tono de voz, la escenografía, la iluminación, el plano de 

la cámara, los extras que aparecen en el encuadre, incluso el ruido. 

Los políticos suelen estar bajo un estricto análisis público, todos 

los días y en todo momento. Casi siempre tendrán un micrófono o 

una cámara cerca, atentos a cualquier detalle o desliz que puedan 

capturar y difundir.

Fails de los 
Políticos
Por: martín sotelo

18 FA I L s  DE  LO s  P O L í T ICO s
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L
as redes sociales, junto a los smartphones, 
tablets y otros dispositivos portátiles han 
reconfigurado el escenario público de los 
políticos, quienes han tenido que aprender, 

casi siempre a la fuerza o luego de un descuido 
hecho público, a estar más conscientes de su actuar 
y decir en todo lugar, las 24 horas del día, los siete 
días de la semana.

En la recopilación de estos “fallos” nos damos 
cuenta que abundan los ejemplos de “fails” 
“bloopers” “descuidos” o “errores” de políticos en 
todos los países y en diversas circunstancias: un 
discurso, en un evento público, en un estudio de 
grabación o incluso en la vía pública.

micrófonos abiertos
Un micrófono encendido le permite al político 
transmitir sus ideas al público pero a veces esto 
le puede jugar en contra, sobre todo si éste piensa 
que está apagado y le cuenta alguna infidencia 
al interlocutor o exclama algo para sí mismo. Un 
pequeño error que puede significar costos altísimos 
a todo nivel.

Uno de estos casos es el protagonizado por los 
ex presidentes de España, José Luis Zapatero y de 
Francia, Jacques Chirac quienes son grabados en 
la cumbre ASEM mientras conversaban sobre el 
conflicto del Líbano. En esta conversación Chirac 
muestra su preocupación por la situación: “No 
habrá problemas en tres o cuatro meses, porque 
al menos Hezbolá está un poco debilitada. Pero en 
tres, cuatro o cinco meses puede ser peligroso. 
Estoy un poco inquieto por el futuro”. (http://www.
youtube.com/watch?v=CJNdrjuxnI0).

José María Aznar, ex presidente Español también 
tuvo un exabrupto similar en el parlamento europeo 
al exclamar luego de un enredado discurso: “Vaya 
Coñazo que he soltado” sin percatarse que su 
micrófono seguía encendido (http://www.youtube.
com/watch?v=dAP2KLmkQRM).
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Un micrófono abierto también le jugó una mala pasada al 
presidente del Uruguay José Mujica, quien durante una 
conferencia de prensa comentó sobre su par Argentina: “Esta 
vieja es peor que el tuerto”… “El tuerto era más político, ésta 
es terca”. No se dio cuenta de que había una transmisión en 
vivo. (http://www.youtube.com/watch?v=zYjJwit6xXI).

Cámaras siempre listas
Los políticos suelen olvidarse que en su entorno hay una cámara 
tomando fotos o grabando sus acciones. Esto hace que actúen 
de manera natural y que muestren su lado menos glamoroso o 
correcto.

Le sucedió a George W. Bush, quien en su visita a Haití las 
cámaras capturaron el momento que, luego de saludar a los 
pobladores, se limpió la mano en la camisa de Bill Clinton. 
(http://www.youtube.com/watch?v=0oHOUnQ0gYI). Este hecho 
se convirtió en la principal noticia y opacó la visita humanitaria 
al país caribeño.

El primer ministro Inglés Gordon Brown también fue pillado 
durante el Prime Minister’s Questions on 21st. Las cámaras 
captaron los momentos en que se hurgaba la nariz y 
mostraba signos de aburrimiento: (http://www.youtube.com/
watch?v=6VaP1HB7Vew).

En Perú el ex presidente Alan García fue captado mientras agredía 
a una persona en medio de una marcha del principal gremio 
sindical del país. En el video se puede ver la expresión facial del 
entonces candidato a la presidencia en el momento justo de la 
patada. (http://www.youtube.com/watch?v=N1jFc0IAA0Y). Los 
demás candidatos aprovecharon al máximo estas imágenes y 
García bajó en las encuestas.

De otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, opacó un 
encuentro amistoso de fútbol en el que participó como jugador 
al propinarle al contrincante una certera patada en la pierna 
en reproche a una jugada previa. Al día siguiente los medios 
cubrieron este hecho y no el evento principal. (http://www.
youtube.com/watch?v=9t4-L1Wcxks).

las redes sociales, junto a los 
smartphones, tablets y otros 
dispositivos portátiles han 
reconfigurado el escenario público de 
los políticos, quienes han tenido que 
aprender, casi siempre a la fuerza o 
luego de un descuido hecho público, a 
estar más conscientes de su actuar 
y decir en todo lugar, las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

20 FA I L s  DE  LO s  P O L í T ICO s
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El presidente de Estados Unidos Barack Obama, también 
ha sido víctima de la atenta mirada de los camarógrafos, 
quienes durante una reunión de delegados del G8 en Italia 
captaron al presidente mirando el derriere de una joven 
brasilera. En la fotografía también aparece el presidente 
de Francia Nicolás Zarkozy. La imagen dio la vuelta al 
mundo y se supo que la joven era menor de edad.

 El candidato a presidente de Estados Unidos John 
McCain también fue captado por una cámara luego de un 
debate mientras hacía muecas. La imagen fue publicada 
en todos los medios estadounidenses, hecho que debilitó 
su imagen y afectó sus índices de popularidad.
 
Algo más reciente fue lo registrado en el funeral del líder 
mundial Nelson Mandela. En las instantáneas se pudo 
observar a la esposa del presidente de Estados Unidos 
protagonizando una escena de celos ante la amena 
conversación entre su esposo y la primera ministra de 
Dinamarca, quienes incluso se tomaron un “selfie” junto 
al primer ministro británico. Al final Michelle Obama 
cambió de sitio y se sentó entre su esposo y la primera 
ministra.
 

momentos desafortunados
La gran mayoría de políticos ensayan varias veces sus 
discursos, practican su lenguaje corporal de la mano de 
un asesor profesional y estudian a su público para lograr 
un mayor impacto en su audiencia. A veces toda esta 
preparación se echa a perder cuando se equivocan en 
alguna frase o cuando el entorno no contribuye.

En un acto público, el senador estadounidense de 
Delaware Joe Biden dirigía unas palabras a sus 
seguidores cuando de pronto le pidió al Senador de 
Misouri Chuck Graham que se pusiera de pie. Segundos 
más adelante se dio cuenta que el Senador Graham era 
inválido y estaba en silla de ruedas. Biden trató de salvar 
la situación pidiéndoles a todos los asistentes que se 
pusieran en pie por Chuck Graham.(http://www.youtube.
com/watch?v=C2mzbuRgnI4).

21
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En Perú diversos políticos cometieron el mismo error 
al momento de juramentar su cargo. En vez de jurar 
por Dios y por la patria lo hicieron por Dios y por la 
“plata”. Este aparente inofensivo desliz melló la imagen 
de cada uno de ellos al difundirse por todos los medios 
de prensa y redes sociales: (http://www.youtube.com/
watch?v=VzyCdDmsJxk).

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella ha sido blanco de 
críticas todo el 2013 por sus particulares apariciones 
públicas y discursos. Uno de sus “fails” le ha valido 
aparecer entre los top 10 de meteduras de pata de la 
revista Time (http://poy.time.com/2013/12/10/the-year-
in-mayors-gaffes/). El hecho que le hizo acreedora de 
este premio fue el forzado discurso en inglés que dio ante 
el comité olímpico para vender la candidatura de Madrid 
para las olimpiadas de 2020. (http://www.youtube.com/
watch?v=SluVUMq0Q4g).

La tecnología y el uso de las redes sociales también 
han metido en aprietos a los políticos, un último caso 
es el de la Ministra de empleo de España Fátima Báñez 
quien publicó un tuit sobre los resultados obtenidos en 
un juego en línea. A los pocos minutos el mensaje fue 
borrado y Báñez explicó que fue una “travesura infantil” 
pero la polémica desatada no menguó porque aquel tuit 
fue escrito en medio del rescate financiero solicitado por 
España.
 
Estos catorce ejemplos son sólo un pincelazo de los 
errores de políticos que se han producido y replicado en  
los medios. Todos estos descuidos les han significado 
costos altísimos a sus protagonistas quienes ahora 
seguramente son más cuidadosos y están conscientes 
de que su hacer y no hacer es constantemente vigilado y 
registrado no solamente por los medios de comunicación 
sino por los ciudadanos de a pie que equipados con 
su smartphone o tablet tienen la capacidad de difundir 
cualquier error o desacierto que comentan.

la gran mayoría de políticos 
ensayan varias veces sus discursos, 
practican su lenguaje corporal de 
la mano de un asesor profesional y 
estudian a su público para lograr un 
mayor impacto en su audiencia. a 
veces toda esta preparación se echa 
a perder cuando se equivocan en 
alguna frase o cuando el entorno no 
contribuye.
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nuevos obJetos del deseo en la 
era del marKetinG diGital
un análisis del consumo contemporáneo

Krishna muro 
mesones

Presidente Ejecutivo de 
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Escribe:
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Al finalizar la segunda guerra mundial el desarrollo de la economía 

internacional incrementó la capacidad productiva y la oferta de 

bienes y servicios; se desarrollaron nuevos estilos de vida y los 

medios de comunicación se multiplicaron. Las nuevas TICS y el 

mundo digital han acelerado estos cambios de manera exponencial 

de tal manera que el crecimiento de la producción derivó en una 

hipercompetencia en la que los productos se valoran más por la 

marca que por aquello para lo que sirven y el deseo ha reemplazado 

a la necesidad en la mente de los consumidores.
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D
urante mucho tiempo, hemos considerado que consumimos “cosas”, 
concepción sustentada en primer lugar en la simple experiencia o sentido 
común que provenía de la materialidad o tangibilidad de aquello que 
adquiríamos y usábamos. También es cierto que es sobre esta base que 

se generaron tanto una teoría económica de la demanda como un pensamiento 
de marketing que en lo fundamental establecía una relación entre necesidad y 
adquisición; el último tercio del siglo pasado se asume que además consumimos 
ideas y servicios, generándose una visión más amplia del fenómeno del consumo 
mismo.

Sin embargo, el extraordinario desarrollo de la economía internacional que sigue 
a la segunda guerra mundial incrementó de una manera notable la capacidad 
productiva y la consiguiente oferta de bienes con los servicios que además 
acompañaban su comercialización. Se fueron desarrollando nuevos estilos de 
vida, el crecimiento del supermercado, los malls, los cambios en los hábitos 
culinarios, el desarrollo de la recreación y los espacios donde experimentarlos 
son parte de este proceso, al que hay que agregar la diversificación y crecimiento 
de los medios de comunicación y entretenimiento.

El crecimiento productivo ha seguido una curva de innovación tecnológica 
que ha pasado a ser exponencial, ello ha traído en la práctica consecuencias 
relevantes en el consumo contemporáneo, hemos transitado los últimos 60 años 
de una economía preocupada por la funcionalidad y duración de los objetos, 
preocupada por el consumo masivo, por el ahorro en costos, a una economía 
dominada por la digitalización, la electrónica y los enfoques de segmentación o 
nicho en el marketing.

En poco tiempo relativamente el crecimiento de la producción se convirtió en 
un problema que derivó en hipercompetencia, situación en la cual se hace cada 
vez más difícil la amortización de la inversión fija así como de la innovación 
tecnológica, contexto en el que las firmas tienen muchas dificultades para 
controlar la propiedad o el sigilo de sus propios desarrollos.

Al mismo tiempo, se hace evidente que las cosas comienzan a valer más que por 
lo que ofrecen de funcional por los “nombres” y/o apellidos que portan, esto es, 
por su nombre de marca y en consecuencia los sujetos comienzan a desear cada 
vez más las cosas por la marca que llevan, esto es por la dimensión simbólica 
que les es adscrita sin la cual la cosa carece de suficiente identidad.

24 N u E vO s  Ob J E TO s  DE L  DE s EO  E N  L A  E R A  DE L  m A R K E T I N G  DIGI TA L
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En poco tiempo relativamente el crecimiento de la producción se convirtió en 
un problema que derivó en hipercompetencia, situación en la cual se hace cada 
vez más difícil la amortización de la inversión fija así como de la innovación 
tecnológica, contexto en el que las firmas tienen muchas dificultades para 
controlar la propiedad o el sigilo de sus propios desarrollos.
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El consumo se vincula a cosas y eventos que se 
diferencian más por la marca que por aquello para lo que 
sirven intrínsecamente. Lo intrínseco, las capacidades 
funcionales son más bien un dato que aporta a la 
dimensión simbólica de la cosa, que aporta al valor de la 
marca, la innovación o novedad pasan a ser una variable 
que están inserta en la dimensión o valor simbólico/
emocional de la marca y que le permite sacar una corta 
y rápida ventaja de deseabilidad.

Se consolida así un proceso en el cual el consumo se 
explica por la capacidad que tienen los objetos y servicios 
de suscitarnos deseo, donde lo funcional las más de las 
veces, se subordinan a lo simbólico/emocional.

Esta aproximación al tema de consumo, no pretende 
negar que muchos de estos actos son para cada sujeto 
en particular, triviales, irreflexivos, espontáneos. Los 
consumidores son en el buen sentido de la expresión en 
muchos casos ignorantes de los motivos que orientan o 
explican, en muchos casos los sujetos son incapaces de 
decir “yo deseo.......” sino que suelen decir “necesito”. 
Admitir el deseo y mucho más admitir el motivo del deseo 
cuya explicación nos es muchas veces lejana y compleja 
resultan procesos difíciles, sencillamente el sujeto quiere 
un auto de 2 puertas aunque sea menos razonable que 
uno de 4 y prefiere contar con más HP en el motor 
aunque ello sea irracional para el planeta o prefiere un 
helado de lúcuma que no puede saber más distinto de la 
lúcuma, pero cuya marca aprendió desde que comienza 
a ver y distinguir signos o quizá tampoco el sujeto 
puede explicarnos por qué quiere comprar un reloj de 
mecanismo bastante más caro que ver la hora en el móvil 
que también utiliza, igualmente, podríamos referirnos a 
las dificultades para explicar una casi patológica vocación 

por tener u n televisor de cada vez 
más pulgadas de pantalla y la menor 
profundidad posible, podríamos 
continuar con muchos ejemplos 
que tienen motivos que no solemos 
analizar y que tienen una conexión 
con aprendizajes experimentados 
de nuestra vida, los estímulos de 
marketing a los que hemos estado 
previamente expuestos así como 
finalmente pero de manera muy 
importante también a como nuestra 
identidad biogenética procesa la 
información de su entorno.

Desde esta perspectiva, siendo la 
compra en esencia una decisión 
individual (por supuesto que 
hay influenciadores) ocurre en 
un contexto social en el que se 
desarrolló el aprendizaje del deseo 
por ciertos objetos en particular.
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Esto no sólo hace más evidente que el marketing 
debe partir de lo que quiere el consumidor sino que el 
marketing tiene como objeto central el mundo del deseo 
del consumidor, lo que será exitoso, será aquello por lo 
cual se genere un fuerte deseo capaz de convertirse en 
una compra; por lo tanto la oferta desde esta perspectiva 
deberá ser aquella que el consumidor sea capaz de 
desear.

La construcción del deseo resulta fundamental en una 
economía de mercado, ya que si se dan las debidas 
condiciones, se constituirá en una transacción. Esta 
construcción del deseo es el proceso central y más 
importante en el quehacer de Marketing. La aceptación 
de esta perspectiva, por supuesto, pasa por dejar de lado 
una lógica centrada en las necesidades que durante años 
se sustentara en la teoría de Maslow sobre personalidad 
y motivación de los consumidores a una lógica centrada 
en el deseo y los motivos que lo suscitaron y llevan a 
“explosionar”.

Hoy en día, ponemos al deseo en el centro de nuestra 
preocupación, éste se manifiesta como la apetencia por 
un satisfactor particular con nombre y apellido que no es 
otra cosa sino la marca. Estas marcas de satisfactores 
compiten entre sí, para resultar las elegidas. Para ello, 
recurrirán a muchas técnicas de Marketing que escapan 
de este artículo; sin embargo, es importante tomar en 
cuenta cómo la innovación y novedad, la comunicación 
sistemática y atractiva, y el desarrollo de valor de marca 
(branding) propician elementos que permitan identificarla 
y reconocerla con facilidad, así como cobertura en la 
distribución y calidad de Merchandising y finalmente 
entre los elementos más importantes, un esquema de 
fijación de precios coherentes con los propósitos de la 
firma y su estrategia particular.

26 N u E vO s  Ob J E TO s  DE L  DE s EO  E N  L A  E R A  DE L  m A R K E T I N G  DIGI TA L
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Cuando hablamos de construcción de deseo, estamos 
refiriéndonos a procesos que guardan las siguientes 
características:

• Ocurren en contextos históricos sociales determinados, 
refiriéndonos con ello a que evolucionan a través del 
tiempo y son propios en mayor o menor medida para 
ciertos grupos sociales. Evidentemente, hoy en día en el 
2013, sería difícil encontrar deseabilidad por un Walkman, 
el que muy probablemente muchos de nuestros lectores 
no conozcan (se extinguió hace unos 30 años); en 
cambio no será difícil que grupos importantes de sujetos 
deseen un ipod. Existe una evolución cambiante en el 
tiempo de los objetos de deseo, pero además, y esto lo 
corrobora la oferta disponible, vamos a encontrarnos 
con diferentes configuraciones, precios y marcas que las 
hacen, objeto de deseo de ciertos grupos de edad, nivel 
socioeconómico y actividad entre otros elementos, lo que 
deviene en esquemas de segmentación de mercados y 
posicionamientos particulares.

• No todos los consumidores son iguales, el deseo es el 
resultado de un aprendizaje por aquello que se desea. 
Este empieza desde el momento en que el sujeto inicia el 
proceso de socialización, su nacimiento mismo por el cual 
deja de ser una pura entidad biogenética para ir recibiendo 
ininterrumpidamente y constantemente una serie de 
estímulos que dependerán del contexto familiar, grupal, 
de nivel social y económico en el que se desenvuelve y 
que lo llevarán a incorporar una serie de ideas, creencias, 
desarrollará actitudes con las cuales retroalimentaría su 
proceso de aprendizaje y vínculos o aprenderá y redefinirá 
sus nuevos objetos de deseo.

27
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• Estos procesos que suponen la conversión de la identidad biogenética 
en una entidad psicosocial, ocurren en diferentes contextos, 
sin embargo, algunos son similares para muchos sujetos, los 
aprendizajes serán parecidos y la deseabilidad aprendida también, 
originándose grupos de consumidores afines. Este aspecto, 
permite desde la perspectiva de la firma, que no nos dirijamos a 
un sujeto singular, sino a sujetos parte de grupos de consumo, 
minimizándose de alguna forma los extremos o particularidades 
de ciertos consumidores, privilegiándose las similitudes que se 
desarrollarán en esta dinámica.

• La experiencia frente a los estímulos mercadotécnicos, es decir, la 
experiencia de consumo, constituye otro paquete de determinantes 
en la configuración de esto que llamamos deseo. Es probable 
que sino hubiera existido el Walkman con cassette, no hubiera 
evolucionado el deseo por el discman luego por los reproductores 
MP3 y en una secuencia casi ininterrumpida hasta los complejos 
Smartphones que ofrecen no sólo la posibilidad de comunicación 
interactiva, sino también el almacenamiento de audio y video. Desde 
esta perspectiva, la oferta contribuye de una manera decisiva a la 
formación de la demanda, a crear nuevos referentes de deseo cada 
vez más aceleradamente.

Podemos decir que el éxito del Marketing se vincula estrechamente 
con esta capacidad de entender la dinámica del deseo y por supuesto 
de crear aquellas condiciones que posibilitan la compra.
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Hoy en día, ponemos al deseo en el 
centro de nuestra preocupación, 
éste se manifiesta como la 
apetencia por un satisfactor 
particular con nombre y apellido 
que no es otra cosa sino la marca. 
estas marcas de satisfactores 
compiten entre sí, para resultar 
las elegidas.

En esta perspectiva de evolución del deseo, esta primera 
parte del siglo XXI nos encuentra fuertemente atraídos 
por los resultados de la tecnología digital, lo cual nos 
lleva a hablar incluso de una era digital, en la que se 
multiplica la velocidad de aparición de nuevos objetos 
de deseo, los que en este caso particular además 
alimentan las expectativas de innovación cada vez más 
rápida. En los últimos años probablemente el objeto de 
deseo de más convocatoria más allá de las diferencias 
originadas en la oferta de las diferentes marcas resulta 
ser el smarthphone, que originado hace unos pocos 
años como teléfono móvil, ha pasado a cumplir las 
más diversas funciones, siendo además: reloj, radio, 
agenda, procesador, cámara fotográfica, filmadora, GPS, 
proveedor de juegos, despertador, medio de navegación 
en la red, facilitador de búsqueda, comunicador de 
mensaje de texto, instrumento para operaciones 
financieras, sucedáneo a la tarjeta de crédito o débito 
etc. etc. No obstante, desde las perspectiva del objeto de 
deseo, hoy día debemos asumir que también constituye 
un fenómeno transitorio como producto intrínseco y 
también obviamente en las diversas marcas que toma y 
que le dan su dimensión simbólica emocional.

Es muy interesante hacer notar que hasta no hace mucho 
tiempo, BlackBerry resultaba la marca paradigma de esta 
categoría, la marca de mayor apetencia relativa, en muy 
poco tiempo, marcas como el Iphone de Apple o Samsung 
en su serie Galaxy han ido desplazando al BlackBerry, 
por razones que afectaron el valor simbólico asociado 
al retraso en el cambio tecnológico, especialmente en el 
tema del teclado, touch, y fueron entendidas como que 
la funcionalidad del BlackBerry se retrasó, convirtiéndose 
en una antigüedad en muy corto plazo, después de ser 
la estrella de la categoría, este hecho nos ejemplifica la 
velocidad con que cambian los objetos de deseo, es obvio 
que un BlackBerry sirve para hablar o conectarse en red 
pero también es obvio que no ofreció ni la novedad ni 
la tecnología de punta de otras marcas desplazándose 
entonces la atención a otros objetos de deseo, es 
también posible que no sólo sea un tema de innovación 
tecnológica sino también de posicionamiento en el cual 
el BlackBerry se convirtiera en un móvil serio que no 
pudiera atender con una cuota suficientemente lúdica las 
expectativas del mercado.

VS

VS
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no obstante, desde las 
perspectiva del objeto de 
deseo, hoy día debemos 
asumir que también 
constituye un fenómeno 
transitorio como producto 
intrínseco y también 
obviamente en las diversas 
marcas que toma y que le 
dan su dimensión simbólica 
emocional.

Cuando hablamos de objetos de deseo en la era digital, 
estamos hablando de aquellos que ahora tienen además 
la particularidad de vincularnos con mucha gente, al 
mismo tiempo acceder a la información a tiempo real 
muy variada, vincularnos con la realidad mediados por 
la virtualidad y esto incluye las tablets, computadoras 
personales, televisión de pantallas gigantescas, 
reproductores de sonido digital, lentes fotográficos que 
se puedan susperponer con un Smartphone para ser 
manipulados como una cámara digital entre muchos 
otros elementos que tienen un común denominador que 
es fundamental en el desarrollo del deseo por ellos y 
que se refiere no sólo a la fascinación y funcionalidad 
de la tecnología sino a la capacidad que tienen todos 
de proveer entretenimiento la que podríamos llamar la 
dimensión lúdica de estos objetos de deseo de la era 
digital y que se conectan con las expectativas de sujetos 
cada vez mejor informados, conectados entre sí y que a 
través de esta mejor conexión, refuerzan sus expectativas 
y deseabilidad por ellos. La cantidad de horas que la 
gente entra a las redes, suponen un uso muy importante 
de tiempo para recreación de muy diferente tipo que se 
procesa a través de estos desarrollos tecnológicos

Cabe señalar que no necesariamente todo objeto de 
tecnología de punta en esta era digital se convierte en 
un masivo objeto de deseo, la dimensión lúdica resulta 
relevante para explicarlo, en un contexto donde el 
nombre, marca, posicionamiento, diseño, precio siguen 
teniendo importancia, pero por ejemplo en contraste 
al espectacular crecimiento del móvil en el formato 
smarthphone, tenemos la bastante más lenta adopción 
del libro digital, explicable en buena medida por la menor 
dimensión lúdica que porta.

Finalmente, podemos señalar que hoy más que nunca 
la capacidad de construir deseo alrededor de nuestras 
particulares propuestas de beneficio, debe constituir un 
trabajo cuidadoso e inteligente para alcanzar posiciones 
competitivas.
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community 
manaGer 

La figura del 

community manager (CM) 

es importante en el cuidado 

de la reputación digital de una 

marca. Su trabajo, que consiste 

en la interacción con el público 

a través de las redes sociales, 

lo expone a ser observado, 

celebrado y muchas 

veces criticado por los 

errores y aciertos 

que pueda cometer 

en la comunicación 

con sus seguidores y 

público en general. En este artículo se reunen los errores 

más comunes cometidos por los CM y las consecuencias que 

les ha generado, de la misma manera veremos algunos casos 

que demuestran la habilidad y creatividad que algunos CM tienen 

para fidelizar e incrementar el número de seguidores. 

32
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Escribe: milagros Laura
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A 
diferencia de lo que muchos piensan, el trabajo de un community 
manager no consiste en responder consultas o quejas a través de 
las redes sociales, sus facultades van más allá. Este profesional que 
administra cuentas como Facebook, Twitter o Instagram en nombre 

de la empresa a la que representa tiene la responsabilidad de responder con 
rapidez a sus seguidores, de contar con buena disposición para interactuar 
con el público y creatividad para generar contenido que interese e involucre 
a sus seguidores; todo con el fin de fidelizar y/o incrementar el público de 
la marca.

Como la comunicación entre el CM y el público es a través de un canal tan 
masivo y libre como lo es una red social, todos pueden ver y participar. La 
comunidad entera de usuarios tiene el poder de observar, criticar y juzgar a 
los CM. Cualquier error ortográfico, mala respuesta ante la provocación de 
un troll (usuario que publica mensajes provocadores, irrelevantes 
o fuera de tema en una comunidad en línea); 
mala disposición ante una consulta o 
queja; inexactitud en el mensaje que se 
comparte; un comentario desatinado 
y hasta la falta de generación de 
contenidos son motivos de una 
avalancha de críticas para el 
administrador de la cuenta; que 
en la práctica va en contra 
de la imagen de la marca. 
Sin embargo, así como 
hay errores también 
e n c o n t r a m o s 
buenas acciones 
y capacidad de 
interacción de CM´s 
y su comunidad dignas 
de replicarse.
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Uno de estos casos es el del administrador de 
Bembos, bautizado por sus mismos seguidores 
con el nombre del introlleable. Su sencilla, irónica 
y creativa manera de responder a su comunidad del 
fan page de Facebook le ha valido ser un referente 
sobre la buena administración de una red social. 
Milton Vela, especialista en marketing en redes, a 
través de su página Café Taypá resalta el perfil de 
este CM: “Lo que pasa con el CM de Bembos ya es 
otra cosa y, si sigue así, puede ser realmente uno 
de los casos más importantes en la gestión de este 
oficio tan criticado a veces, incomprendido también, 
pero con un potencial que vaya que se explota en 
Bembos, pero donde hay más que un comunicador 
experimentado, irreverente y pertinente a la vez, en 
la fórmula para la gestión de esta cuenta en la red 
social”, señala su artículo titulado El “introlleable” 
CM de Bembos.

Una muestra de la habilidad de este administrador 
se refleja en respuestas como esta: “Hola Katherine, 
siempre es importante pedir la grande. Como 
ya vimos, la cámara engorda.” Esta acción que 
recibió 118 likes al instante y fue la respuesta ante 
una pregunta que busca desacreditar a la marca: 
“Bembos, ¿por qué su hamburguesa en la tele 
sale tan grandaza, y cuándo se ve en vivo y en 
directo es tan chiquita?”. Otra pregunta incómoda 
que se publicó en el fan page fue: “Señores de 
Bembos, ¿cuántos gatos necesitan para hacer una 
hamburguesa?” Interrogante que ponía en duda 
la procedencia de la carne de los productos de la 
marca. La habilidad del CM fue contundente: “Sería 
inútil intentarlo, Sum. Nos tomaría años entrenar a 
un solo gato para que pueda freír una hamburguesa. 
Mucho mejor es trabajar con humanos”.

a diferencia de lo que muchos 
piensan, el trabajo de un community 
manager no consiste en responder 
consultas o quejas a través de 
las redes sociales, sus facultades 
van más allá. este profesional 
que administra cuentas como 
Facebook, twitter o instagram 
en nombre de la empresa a la que 
representa tiene la responsabilidad 
de responder con rapidez a sus 
seguidores, de contar con buena 
disposición para interactuar con el 
público y creatividad para generar 
contenido que interese e involucre a 
sus seguidores...

https://es-es.facebook.com/bembos
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uno de estos casos es el del 
administrador de bembos, 
bautizado por sus mismos 
seguidores con el nombre del 
introlleable. Su sencilla, irónica 
y creativa manera de responder 
a su comunidad del fan page 
de Facebook le ha valido ser 
un referente sobre la buena 
administración de una red social.

En una entrevista a un diario local el CM de Bembos, con 
la identidad protegida, dijo que sus respuesta que tanto 
gustan y que se viralizan en las redes son el resultado de las 
mismas preguntas hilarantes que hace. “Hay que entender 
que es un público joven y que entran en el fan page a ver las 
novedades de la marca, pero también a divertirse”, cuenta 
Alejandro S., un psicólogo de 22 años que maneja la página 
en Facebook de la cadena de comida rápida.

La ingeniosa manera de interactuar y de dar vuelta a las 
preguntas incómodas también la vimos en el Fan Page 
de Cineplanet: “¿Van a estrenar Dragon Ball o no? Para 
ir elevando mi KI”. La respuesta fue con el mismo tono 
de gracia: “Patricio, por el momento no hay una fecha 
confirmada de estreno de la película, por eso te rogaremos 
que mantengas tu Ki controlado, no queremos ningún 
desastre”, el CM con esa contestación tuvo 1128 likes. 

Esta misma habilidad se vio desarrollada en la cuenta de 

Twitter de la alcaldesa de Lima Susana Villarán (https://twitter.
com/SusanaVillaran) donde todos los jueves responde a sus 
seguidores sobre los trabajos que desarrolla. En esta red social 
tampoco faltaron los conocidos trolls. Un caso fue el de una 
ciudadana que le preguntó: “¿Terminaré mi tesis este ciclo?” Casi 
al instante, la burgomaestre respondió: “Esperemos que tuitees 
menos y te dediques a la tesis más. Un abrazo”, la conversación 
fue compartida por facebook y retwiteada varias veces. 

Muchas marcas con presencia en redes deben enfrentar a diario 
con los temibles trolls. En Internet se encuentran muchos casos, 
sin embargo se resalta más cuando el CM sabe sacar provecho 
ante un mal comentario, eso sucedió con la empresa Tesco 
Mobile, cuando un joven llamado Felipe escribió un mensaje en 
el que decía que no podría estar con una chica cuya operadora 
fuese de Tesco Mobile. A este comentario, la empresa de telefonía 
respondió con un tuit en el que recordó a Felipe que quizá no 
podía permitirse el lujo de dejar escapar a ninguna chica. Estos 
mensajes llamaron mucho la atención en la red social.

https://es-es.facebook.com/cineplanet
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Pero la estrategia de Tesco Mobile no terminó ahí. Dos días 
después, la operadora le pidió al internauta por mensaje 
directo su dirección postal para enviarle una sorpresa: un 
paquete con productos que no tienen nada que ver con su 
marca y que, en línea con el tuit lanzado, podrían ayudar 
a Felipe a conquistar mujeres. Tras recibirlo, el internauta 
tomó una fotografía del regalo y declaró su amor a Tesco 
Mobile en un tuit. Y no sólo por el obsequio, sino también 
por la repercusión que tuvo su mensaje.

Un ejemplo de rápida reacción e ingenio de un CM (que 
también puede convertirse en un viral), fue lo hecho por 
la marca Oreo. Ante el apagón que se produjo en el Super 
Bowl 2013 que duró 35 minutos, la marca de galletas a 
través de su cuenta de Twitter compartió la imagen de una 
galleta en fondo negro con un delgado resplandor de luz 
que se asomaba por un extremo de la imagen, al otro lado 
un texto decía: “Todavía se puede remojar en la oscuridad”, 
en alusión al clásico combo de “leche + galleta”, que predica 
la compañía. El mensaje fue retuiteado más de 10 mil veces 
en una hora y hasta el momento cuenta con más de 14.500 
retweets y más de 5 mil favoritos. 

El ingenio del CM de Oreo también se puso a prueba 
cuando una fan declaraba en Twitter cuánto le gustaba el 
chocolate y que era seguidora tanto de KitKat y Oreo. Este 
comentario desató una acción original entre las dos marcas 
que demostró cuan implicadas están en las redes sociales. 
KitKat fue la más rápida y desafió desde su cuenta a Oreo a 
una partida de tres en raya para ver quién ganaba la disputa 
propuesta. Este comentario, en el que hacía su primera 
jugada con una cruz hecha con dos barritas de KitKat, 
fue retuiteado por más de 230 usuarios. La respuesta de 
Oreo no tardó en llegar, quien aceptó el desafío con un 
comentario humorístico que superó los 300 retuits. (ver 
imagen) Una acción simple pero que gracias a su astucia, 
originalidad y rapidez, consiguió adeptos y la simpatía de su 
clientes y usuarios de Twitter.

(Dejame decirte que me gusta mucho el chocolate cuando estoy siguiendo 
a KITKAT y a Oreo)

Disculpanos, no pudimos resistirnos Kitkat... # giveOreoABreak

https://twitter.com/Oreo
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Los errores se pagan caro

Así como hazañas existen desaciertos, y muchos. Como 
siempre, los errores son los que más polvo levantan, por 
ello cuestan caro. Por ejemplo, un tuit de Brahma Perú 
tuvo uno de los errores más comunes: confundir la cuenta 
personal con la del trabajo. Las consecuencias no fueron 
tan graves ya que el CM corrigió el error inmediatamente 
pidiendo disculpas por el hecho.

Otro error que grafica el cuidado que se debe tener al 
momento de querer compartir una idea en las redes es el 
del administrador de la página de Marca Perú. El fan page 
recibió una serie de comentarios negativos que solicitaban 
que retirara el siguiente post: “El Perú es un arca de Noé”, 
pues muchos seguidores señalaban que esto tenía un 
doble significado y que insinuaba una comparación de los 
peruanos con animales.

La última semana de noviembre un fuerte temblor remeció 
el sur de Lima. El CM de la marca de pegamento UHU 
publicó un post que dio pie a comentarios negativos por 
lo sensible del tema:“Se rompió algo con el temblor pégalo 
con UHU”. 

Cada día se producen aciertos y errores en las redes 
sociales. Lo importante es tener en cuenta que si bien las 
redes nos demandan una respuesta e interacción rápida y 
constante con el público cibernético se debe tener mucho 
cuidado con lo que se escribe, responde e intenta decir. 

https://es-es.facebook.com/UHU.pe

https://www.facebook.com/marcaPERU

https://twitter.com/BrahmaPeru



Lillian Zapata gana 
premio de la UPC

Felicitamos a nuestra directora, Lillian Zapata, por el premio que recientemente 
recibió de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
(UPC), reconociéndola como la mejor profesora en el Área Académica de Nuevos 
Programas. Lillian combina su labor profesional como estratega de comunicación 
corporativa en la empresa LZC y directora de la revista Imagen y Comunicación, 
al mismo tiempo que enseña en las maestrías de Dirección de Comunicación 
Empresarial (DirCom) y Alta Dirección y Liderazgo. 

Este año tuvimos la grata visita en LZC Imagen y 
Comunicación de Joan Costa, comunicólogo, consultor de 
empresas, gran impulsor de la figura del DirCom, profesor, 
creador de diversos cursos de formación profesional entre 
ellos el Máster DirCom impartido en España y posteriormente 
en diversos países de Latinoamérica entre ellos el Perú. 
Gestor de innumerables contenidos de comunicación 
estratégica, creador de más de 40 libros relacionados a la 
identidad, diseño, imagen y comunicación. Considerado uno 
de los pioneros y principales impulsores de la comunicación 
corporativa. Miembro honorario de nuestra revista desde su 
fundación en enero del 2010. Junto a él, otra gran persona, 
profesional y amigo estuvo con nosotros, el Coronel de 
la Policía Nacional de Colombia Guillermo Barón, quien  

en detalle nos acercó a la gran experiencia que significó 
poner en marcha el modelo DirCom en la PNC, planteado 
por Joan Costa. Una apuesta por un enfoque estratégico 
e integral de las comunicaciones en una institución con 
más de 160 mil efectivos policiales a nivel nacional. Un 
convencido de que el nuevo paradigma de la comunicación 
demanda formación, un trabajo que abarque un pensamiento 
en red con visión humanista y holística. Barón, lideró el 
departamento de comunicaciones de la PNC que contó con 
el respaldo de la alta dirección para lograr que la entidad 
aplique los principios del Sistema de Comunicaciones 
Estratégicas y transformar a la entidad en su forma de 
gestionar la comunicación al evolucionar de lo mediático a 
lo estratégico y de lo lineal a lo sistémico. 

echosH
Visita de Joan Costa y del 
Coronel Guillermo Barón a LZC
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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.

Revista creada por:
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esté presente 
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