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Existe una preocupación legítima de parte de diversas 
entidades que han entendido la necesidad de optimizar su 
actuar para dar respuesta a las demandas de eficiencia, 
transparencia y ética que claman los públicos para creer y 
confiar en la organización con la que desean relacionarse.

La voz de alerta la podemos escuchar a través de un cliente 
insatisfecho que no se calla y hace uso de los diferentes 
canales de comunicación con el fin de hacer notar su sentir 
de protesta. En esa misma línea, de querer ser escuchado, 
se ubica el colaborador que piensa en la compañía como 
un todo, y no solo en la responsabilidad que afecta su área, 
y solicita emprender cambios para optimizar la atención 
que permita satisfacer al cliente. Esa demanda, desde 
un enfoque sistémico, sin duda involucrará a otras áreas 
relacionadas con el problema que deberán encaminar la 
solución en equipo; caso contrario, la falta de visión de 
algunos directivos al no tomar una decisión a tiempo sobre 
el punto vulnerable que empieza a oscilar puede generar una 
crisis e impactar no solo a la empresa en cifras sino lo que 
es peor afectar en la imagen y reputación de la compañía. 

La reputación es el reflejo del actuar registrado a lo largo 
del tiempo, se construye desde dentro de la organización 
para luego proyectarla hacia fuera y no al revés. De ahí 
la importancia del buen hacer de todos los colaboradores 
cuyas actuaciones respondan a las expectativas de los 
públicos para fortalecer la confianza.

En ese contexto, las entidades que se han detenido a pensar 
en el impacto que viene generando su forma de hacer 
las cosas han decidido iniciar el cambio y dar paso a los 
fundamentos que permiten ubicarse en el escenario real y 
proceder en consecuencia. 

Para emprender la transformación en una organización que 
desea ser eficiente en todos sus procesos se requiere contar 
con el convencimiento, compromiso y comportamiento 

consistente de quienes lideran la entidad y puedan generar 
un efecto cascada hacia el interior. Se trata de un actuar 
continuo, global, que tiene en cuenta las expectativas de 
todos sus grupos de interés, considera el entorno que rodea 
sus operaciones y las incorpora al modelo del negocio. 

Este enfoque holístico, integral e integrador permite 
ver a la empresa como un todo e identificar, mediante 
la escucha activa, cualquier disonancia que pudiera 
entorpecer la marcha de los procesos e impactar 
negativamente hacia los stakeholders, afectando la 
imagen y reputación de la organización.

En el nuevo concepto de liderazgo, basado en dirigir 
todas las acciones hacia la buena reputación, se 
requerirá alinear a la organización en su conjunto 
hacia los objetivos estratégicos, para ello habrá que 
adelantarse, supervisar, controlar y recibir feedback en 
forma continua, lo que permitirá identificar tanto riesgos 
como oportunidades. El definir nuevos procedimientos 
y protocolos será parte de la implementación del cambio 
que deberá comunicarse. 

Este es un tramo del camino que conduce hacia la excelencia 
empresarial, que es la calificación de un comportamiento 
consistente y coherente que sabe escuchar a sus públicos, 
actúa en consecuencia, logra el reconocimiento de quienes 
se relacionan con la entidad y alcanza la calificación positiva 
de reputación sostenible y saludable.

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
ampliamos el tema a través de la entrevista titulada: 
“Alinear comunicación con el negocio, el enfoque Dircom 
en escena”, en donde Ángel Alloza, CEO de Corporate 
Excellence - Centre For Reputation Leadership, puntualiza 
que en el cambio de paradigma empresarial el candidato 
para gestionar la reputación corporativa es el Director de 
Comunicación.

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
CONVENCIMIENTO, COMPROMISO y 
COMPORTAMIENTO CONSISTENTE
Acciones hacia la buena reputación
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el ambiente 
en el que 
trabajamos

Escribe: 
Beatr íz Valderrama
Directora de Alta Capacidad. 

Doctora en Psicología 
Organizacional

Hoy en día  muchas empresas desconocen la 
ventaja que les proporciona la configuración 
de los espacios de trabajo que promuevan 
la comunicación, creatividad e innovación. 
Elementos claves que contribuyen a lograr 
un talento humano competitivo, acorde a las 
exigencias organizativas.
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L
as organizaciones que quieren fomentar la innovación 
han de procurar un entorno laboral abierto y estimulante 
que invite a los profesionales a interactuar libremente, 
explorar intereses mutuos en forma colaborativa e 
intercambiar sus ideas. 

 
Las oficinas tradicionales, concebidas para alcanzar la mayor 
eficiencia, generan un ambiente inhóspito para la expresión de 
creatividad. Los cargos directivos se encuentran en despachos 
a puerta cerrada. La distribución de los espacios compartimenta 
a los empleados en lugares estancos sin posibilidad de 
visualizar e interactuar con sus compañeros. Todas estas 
barreras físicas dificultan el flujo libre de la información y la 
colaboración creativa.

La configuración de los espacios de trabajo es fundamental 
para promover la comunicación y la creatividad. Diseñar 
espacios que ofrezcan estímulos muy variados y vínculos 
(físicos y electrónicos) entre los individuos, facilitando un 
marco común amplio que aliente a las personas a ver con 
nuevos ojos, establecer nuevas conexiones y pensar de forma 
más creativa y global.

Se ha avanzado mucho en la creación de centros de trabajo, 
y cada vez encontramos más empresas donde los espacios 
diáfanos y las separaciones de cristal priman sobre paredes 
y puertas cerradas. Es un símbolo físico de horizontalidad y 
apertura.

Pero rediseñar las organizaciones para fomentar la innovación 
es un proceso que implica también un cambio radical en la 
estructura organizativa. Las estructuras organizativas que 
favorecen la innovación son de tipo orgánico, en red, más 
flexibles y orientadas al propósito. El diseño organizativo debe 
preocuparse por crear un contexto de trabajo que estimule 
la autonomía, la toma de responsabilidades y la asunción de 
riesgos por parte de los empleados, estableciendo un marco 
donde la gente se pueda desenvolver libremente y expresar su 
creatividad y talento para hacer su trabajo, resolver problemas 
e innovar. 

E L  A M b I E N T E  E N  E L  q u E  TR A bA j A MO s
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La configuración de los espacios de trabajo es fundamental para 
promover la comunicación y la creatividad. Diseñar espacios 

que ofrezcan estímulos muy variados y vínculos (físicos y 
electrónicos) entre los individuos, facilitando un marco común 

amplio que aliente a las personas a ver con nuevos ojos, establecer 
nuevas conexiones y pensar de forma más creativa y global.

7

El diseño de los espacios organizativos debe fomentar 
una comunicación abierta que permita la conexión de las 
áreas que presentan problemas o focos de innovación y las 
personas que disponen del conocimiento o la información 
relevante para la creación de soluciones. Así pues, la 
interacción debe darse entre individuos y entre grupos de 
personas (grupos formales, como los departamentos, o por 
proyectos, grupos de mejora con objetivos específicos). 

Para garantizar que la innovación pueda desarrollarse 
libremente, hemos de tener en cuenta que las fronteras 
deben ser suficientemente flexibles como para permitir a los 
individuos salir al exterior y volver habiendo alimentado su 
perspectiva con la de otros departamentos, los clientes, los 
proveedores, la competencia o el entorno social. Ampliar 
la panorámica de información y conocimiento enriquece la 
materia prima con que se generará el pensamiento creativo. 

El enfoque de agilidad organizacional se orienta a desarrollar 
la capacidad de la organización para responder con rapidez 
y efectividad al cambio y a la incertidumbre. Esta agilidad 
se logra mediante la coevolución del trabajo que se realiza 
y el espacio en que se desarrolla.

El modelo de oficina flexible plantea alternativas de 
espacios para las distintas necesidades que pueden tener 
los trabajadores en diferentes momentos: trabajo individual, 
salas de trabajo concentrado, trabajo en equipo, encuentros 
informales y áreas de descanso. 
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Google ha sido pionera y fuente de inspiración en el 
desarrollo de espacios de trabajo, creación y diversión. 
Sus oficinas constituyen un entorno orientado a mejorar 
la experiencia del empleado, con el estilo de un complejo 
turístico, jardines y sombrillas en los exteriores, 
restaurantes temáticos, gimnasio y salas de juego, y con 
autoservicio de buggies de golf, bicicletas y monopatines 
multicolores para transportarse entre los distintos 
edificios. Ya en las oficinas, en las mesas hay lámparas 
de magma, y cualquier objeto personal que el empleado 
quiera tener. Cuelgan del techo banderas de múltiples 
nacionalidades y nadie parece fiscalizar 
las horas de trabajo ni las actividades 
de las personas. Las zonas de 
esparcimiento están repartidas por todo 
el edificio de modo que los empleados 
caminen y se encuentren cara a cara. 
En las paredes hay numerosas pizarras, 
para recoger las ideas en el momento 
en que se producen y contribuir con 
las propias ideas a los problemas 
planteados por los demás. 

Los restaurantes temáticos ofrecen 
comida gratuita para todos los gustos, 
los empleados aprovechan para 
socializar (exactamente hablan de hacer 
amigos) y eso evita que tengan que salir a 
comer fuera, interrumpiendo demasiado 
su horario de trabajo. Además, el agradecimiento hacia 
la empresa por el mimo que supone una buena oferta 
culinaria repercute en horas y entrega en el trabajo. 

El diseño organizativo debe preocuparse por 
crear un contexto de trabajo que estimule 
la autonomía, la toma de responsabilidades 
y la asunción de riesgos por parte de los 
empleados, estableciendo un marco donde 

la gente se pueda desenvolver libremente y 
expresar su creatividad y talento para hacer 

su trabajo, resolver problemas e innovar. 
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También les ofrecen un gimnasio para llevar 
un estilo de vida saludable, que les ayuda a 
sentirse menos cansados en el trabajo. Lo 
cierto es que lo que ofrece Google en sus 
instalaciones, con su oferta de ocio gratuita 
y de libre disposición, es realmente una jaula 
de oro con la puerta abierta. Los empleados 
pueden quedarse más horas, generando 
debates, ideas y en definitiva, trabajando en 
grupo frente a un futbolín. Y además hacerlo 
felices.

IDEO es una empresa dedicada a la innovación y al diseño 
centrado en el usuario de productos, servicios, procesos 
y ambientes. Es el mejor ejemplo de coevolución entre 
estrategia y lugar de trabajo. Las innovaciones se generan 
por comunidades de diseñadores multidisciplinares que 
colaboran en espacios de incubación, que son entornos 
significativos compartidos donde pueden entrar y salir 
para trascender las perspectivas individuales y crear 
algo mayor. Constituyen un contexto protegido para la 
siembra y cultivo de ideas, a la vez que son porosos y 
permeables al entorno. Son espacios de intercambio y 
generación de valor.

Junto con estos espacios, en IDEO existen otros dos 
tipos de áreas que apoyan las actividades de innovación. 
Por una parte están las zonas de juego, espacios abiertos 
y colaborativos donde los usuarios finales prueban los 
prototipos. Por otro lado los laboratorios dedicados a las 
actividades de ingeniería, software y fabricación.

Otra aportación interesante son los barrios, zonas que 

congregan a los empleados no en base a 
un departamento o área funcional sino por 
comunidades de aprendizaje, confianza y 
amistad. Además, los empleados cambian 
de barrio dos veces al año para exponerse a 
otras conversaciones, equipos y proyectos, 
con el fin de desafiar las territorialidades y 
las rutinas de pensamiento y acción. Esta 
es una muestra del enfoque de agilidad 
y la coevolución de los espacios con la 
estrategia.

En definitiva, no se trata solo de 
redistribuir y redecorar las oficinas con 
colores brillantes, sino de impulsar la 
ruptura de paradigmas mentales y rutinas 
laborales, facilitando un marco propicio 
para los procesos y prácticas creativas.

9

Google ha sido pionera y fuente de inspiración 
en el desarrollo de espacios de trabajo, 
creación y diversión. Sus oficinas constituyen 
un entorno orientado a mejorar la experiencia 
del empleado...
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crisis 
reputacional 
DE CoCa-CoLa En 
españa
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Escribe: Julissa Reyes

Liderar un plan de reestructuración de 

una empresa que impliquen despidos 

o reubicaciones sin la presencia de 

un DirCom puede llegar a impactar no 

solo a nivel económico y social sino 

en el intangible más preciado de una 

organización: su reputación.
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C
uando hablamos de Coca-Cola, probablemente 
lo primero que nos venga a la mente sea la 
campaña de la “felicidad” con su lema “la 
felicidad es tu progreso” o la recordemos 
como una de las empresas con más presencia 

mediática por su alta inversión en publicidad que 
registra, con el fin de mantener una sólida marca. 
Sin embargo, todos estos esfuerzos se pueden abatir 
cuando prevalece el sentido de cumplir los objetivos del 
negocio y alcanzar la mayor rentabilidad por encima de 
proteger el capital humano y ser consecuente con los 
valores organizacionales, lo cual termina impactando la 
imagen y reputación de la marca.

A esto habría que añadir, la falta de previsión al no 
ver a los actores que intervienen en la cadena de valor 
del producto o servicio, quienes también deben estar 
alineados con el espíritu y los valores de la compañía 
que las contrata, ya que las acciones de nuestros socios 
estratégicos pueden fortalecer o perjudicar la imagen de 
la empresa, y en consecuencia, echar abajo el trabajo y 
esfuerzo de años.

ANTECEDENTEs DE LA CRIsIs
La imagen y reputación de “The Coca-Cola Company” en España fue 
impactada cuando Coca-Cola Iberian Partners, emobotellador de dicha 
compañía para España, Portugal y Andorra, conformado recientemente 
por ocho embotelladores (Casbega, Colebega, Cobega, Rendelsur, Begano, 
Norbega, Asturbega y Refrige) que controlaban las once fábricas o plantas 
de la multinacional estadounidense, presentó a los sindicatos como parte 
de su proceso de reestructuración, un comunicado donde la empresa se 
acogía al Expediente de Regulación de Empleo, abreviado y popularmente 
conocido como “ERE”. Éste es un procedimiento contemplado en la actual 
legislación española que tiene como finalidad obtener de la autoridad 
laboral competente un permiso para suspender o extinguir las relaciones 
laborales en un marco en el cual se garanticen los derechos de los 
trabajadores.
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En ese sentido, la empresa Coca-Cola Iberian Partners amparada en dicha 
ley laboral “ERE”, señaló en su comunicado interno que cerrarían cuatro 
plantas (Fuenlabrada, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca) ubicadas 
en el Norte de España y en la zona de Levante y Baleares y habría una 
reorganización de las áreas de Logística (fabricación y almacenado) y 
Soporte, que afectará a un total de 1.250 empleados, 750 despidos y 
500 reubicaciones. Se argumentó que esto formaba parte de su plan 
de reestructuración que buscaba integrar en una sola organización 
empresarial lo que hasta ahora habían sido estructuras empresariales 
diferenciadas, con la finalidad de eliminar duplicidades e ineficiencias y 
unificar criterios en las actividades y procedimientos que se realizan en 
el Grupo Corporativo, enfatizando que se trata de una medida necesaria 
para hacer frente a las necesidades y exigencias del mercado actual 
que estaban afectando seriamente a la empresa y comprometiendo su 
viabilidad en el futuro. Además señalaban que se trataba de una cuestión 
de eficiencia: “Las plantas como mucho están al 80% de producción”.

Mensajes del comunicado interno:
Los mensajes del comunicado interno estuvieron destinados, 
principalmente a dar a conocer el beneficio y sostenibilidad económica 
que la empresa tendría tras la ejecución del proceso de reestructuración, 
desdeñando el impacto social que esta forma de actuar y sobre todo de 
comunicar ocasionaría.

Los pilares básicos del Plan de Reestructuración que Iberian Partners dio 
a conocer a sus trabajadores a través del comunicado interno, el 22 de 
enero del 2014, señalaba: 

El Servicio de Atención al Cliente (SAC) se centralizará en Madrid, 
Barcelona y Sevilla potenciando así su rapidez, eficacia y funcionamiento 
integrado en todas las áreas de contacto directo con el cliente.

La nueva organización comercial estará centrada en un modelo de venta 
y distribución más eficiente, con una nueva estructura operativa para la 
mejora en la gestión de equipos de frío y nuevo modelo de reposición 
que permita maximizar la eficiencia comercial en el punto de venta.

En Madrid, aunque pierde la planta que tenía en Fuenlabrada, se 
centralizará las operaciones comerciales, la comunicación y los 
departamentos legal y financiero, además de acoger uno de los centros 
de servicio de atención al cliente. De esta manera, desde Madrid se 
asume la cabecera de la región comercial centro y se coordinan todas 
las funciones de enlace con la empresa matriz.

Este nuevo modelo industrial implica el incremento de la producción 
y plantilla en las 7 de las 11 plantas de producción: A coruña, Bilbao, 
Barcelona, Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Y 
el cierre de las plantas de Alicante, Asturias, Palma de Mallorca y 
Fuenlabrada.
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EsTALLIDO DE LA CRIsIs: 
Cuando nos encontramos en una crisis el tiempo juega en contra, se 
necesitan respuestas inmediatas, voceros preparados y mensajes claros 
para contrarrestar la serie de movilizaciones, carga mediática, intervención 
de actores políticos y hasta incluso grupos activistas que mediante sus 
acciones de protesta perjudicarán la imagen de la empresa.

Movilizaciones: 
Los sindicatos se han opuesto desde el principio al “ERE” que motive 
despidos forzosos y cierres de plantas; y tras la formalización del 
expediente, se mantienen firmes en su postura anunciando la preparación 
de un calendario de movilizaciones que se iniciaron a partir de febrero.

Pero las movilizaciones no lo hicieron solos, buscaron aliados que 
respalden su postura. Así lo indicaron fuentes sindicales que han 
precisado que ya cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios del 
PSOE e Izquierda Plural. 

A esto se suma el apoyo del Ministro de Economía, Luis de Guindos, 
quien ha asegurado que “la peor solución es siempre el despido” y 
existen instrumentos de moderación salarial con “los mismos efectos” en 
la estructura de costes de las empresas, pero sin impacto en el empleo.
Además, De Guindos ha pedido a las empresas que utilicen los 
instrumentos de flexibilidad alternativos al despido. “Se puede evitar el 
despido, que siempre es la peor alternativa para la empresa desde el 
punto de vista social”, remarcó.

Asimismo, tanto la Federación 
de Industria y Trabajadores 
Agrarios (FITAG) de UGT como 
la Federación Agroalimentaria 
de Comisiones Obreras han 
confirmado que presentarán 
en el Servicio Interconfederal 
de Mediación y Arbitraje 
(SIMA) el conflicto para 
convocar paros.

Estos paros serán durante el 
periodo de consultas (febrero 
y marzo) entre la dirección 
y la mesa negociadora, 
y consistirán, en que las 
dos primeras semanas de 
cada mes, se harán paros 
de dos horas por turno y 
trabajador, durante los martes 
y los jueves; mientras que 
la tercera semana los paros 
serán totales en los mismos 
días mencionados. Además 
hicieron un llamado a otras 
organizaciones sindicales para 
que se sumen a esta medida.
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¿qué tiene que ver “The 
Coca-Cola Company” en la 
crisis?
Como se mencionó líneas arriba, Coca-Cola Iberian Partners 
es proveedor único embotellador de gaseosas para “The Coca 
-Cola Company” en España, lo que significa que forma parte de 
la cadena de producción de la compañía, por ende, se convierte 
en un stakeholder importante cuyas acciones deben estar 
monitoreadas tanto a nivel de calidad del producto y servicio 
que producen, como en el comportamiento organizacional. 
Siendo este último el que representará la imagen y reputación 
de la empresa contratista, en este caso de Coca-Cola.

En esa línea, Coca-Cola Iberian Partners afectó directamente 
a la marca global de Coca-Cola, principalmente en España, 
ocasionando una crisis a esta empresa, que probablemente 
muchos piensen que no tuvo injerencia en la decisión que 
tomó Iberian Partners sobre la reestructuración de las áreas y 
cierre de plantas por ser un tema interno de la organización, y 
seguramente sea cierto. Sin embargo, sí faltó injerir en la forma 
de comunicar dicha decisión a través  de un plan estratégico 
de comunicación en donde se establezcan mensajes claros 
y diferenciados no solo a nivel económico y legal, como fue 
tratado inicialmente, sino mas bien desde una mirada social 
cuyo enfoque estuviera orientado a la preocupación por los 
trabajadores, y en vez de anunciar que se acogerían a un 
ERE se hubiese anunciado un programa de reubicación 
y/o de compensaciones.

Por el contrario, lo que hizo Coca-Cola Company 
fue marcar distancias de su proveedor Coca-
Cola Iberian Partners, no solo de las acciones 
que tomó dicha empresa, sino incluso, llegó a 
decir que Iberian Partners no forma parte de la 
Compañía. Este hecho enfureció a la población 
española, desencadenando una fuerte crisis 
tanto mediática como en en el ciberespacio 

1414 CR I s I s  R E P u TACIO N A L  DE  COCA - CO L A  E N  E s PA ñ A

a través de diferentes pronunciamientos 
que encontramos en las redes sociales 
(Facebook y Twitter). 
Se realizó una campaña en los bares y 
restaurantes de Madrid para dejar de 
consumir Coca-Cola con el lema: “Si 
Madrid no fabrica, Madrid no consume” 

Además en Twitter surgieron diferentes 
Hashtag que dañaron la imagen y marca 
de la empresa: 

#cocacola0despidos
#boicotCocacola
#erecocacola
#CocaColaNoAlCierre
#DiaMundialsinCocaCola
#CocaColasinEREs
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Cabe resaltar a este hecho que el presidente de Coca 
-Cola España, Marcos de Quinto, decidió ocultarse, a 
pesar de ser un tuitero muy activo, con más de 26.000 
seguidores. La red siguió hablando de él. Recién el 24 de 
enero regresó al Twitter con un mensaje que no muestra 
mayor involucramiento en el tema.

Twitt de Marcos de Quinto cuando inició la crisis: “Dejo 
de twittear, prefiero vivir :-) OFF”

Twitt de Marcos de Quinto deslindando con Iberian 
Partners: “El ERE de Iberian Partners resulta de la 
fusión de 8 empresas españolas. Apoyamos su lógica 
empresarial aunque nos duela su impacto laboral”

15

7Errores de
Coca-Cola
en la crisis

Se abordó el proceso sin Dircom, lo que 
supone desdeñar los efectos de la crisis 
de un proveedor en la reputación de la 
compañía. Sobre todo, en un país que 
tiene una tasa de paro del 26%.

Consideró que optar por el ERE no iba a tener 
consecuencias negativas en la imagen de la 
compañía. El mismo presidente y vocero de la  
empresa Marcos de Quinto señaló que el problema 
no nace en Coca Cola sino en la embotelladora.

No tener en cuenta el poder de las personas y las 
redes sociales, lo que se dice en las plataformas 
digitales y el seguimiento de perfiles en Facebook 
y Twitter de los trabajadores de la embotelladora, 
quienes desplegaron todo un esfuerzo para 
defender sus intereses frente a la compañía.

Considerar que la inversión publicitaria de la marca 
Coca Cola podría ser suficiente para neutralizar a 
los medios de comunicación. Lo comercial no 
puede detener el interés noticioso.

Se prefirió utilizar una comunicación reactiva que proactiva. Coca-
Cola decidió publicar un comunicado en los principales medios 
impresos de España, pretenciendo desvincularse de Coca-Cola 
Iberian Partners.

La empresa embotelladora, Coca-Cola 
Iberian Partners (CCIP), abordó el 
proceso desde la lógica de la economía 
y se defendió con argumentos jurídicos 
-todo se hacía de acuerdo con la ley-, sin 
pensar en la reputación.

La restructuración de la plantilla sin 
buscar aliados. Los sindicados, los 
diferentes gobiernos, partidos políticos, 
etc. apoyaron a los trabajadores quienes 
organizaron medidas de protesta en todos 
los ámbitos (medios de comunicación, 
redes sociales, etc.).

...sí faltó injerir en la forma de 
comunicar dicha decisión a 
través  de un plan estratégico 
de comunicación en donde se 
establezcan mensajes claros 
y diferenciados no solo a nivel 
económico y legal, como fue 
tratado inicialmente, sino mas bien 
desde una mirada social cuyo 
enfoque estuviera orientado a la 
preocupación por los trabajadores, 
y en vez de anunciar que se 
acogerían a un ERE se hubiese 
anunciado un programa de 
reubicación y/o de compensaciones.
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CR I s I s  R E P u TACIO N A L  DE  COCA - CO L A  E N  E s PA ñ A

 AusENCIA DEL DIRCOM 
La falta de una visión integral y estratégica del riesgo 
reputacional, además del impacto social que ocasionaría 
la decisión de Iberian Partners en la marca Coca-Cola, no 
fue tomada en cuenta. La información que se difundió fue 
considera como incompleta y con falta de transparencia, 
ocasionando zozobra y sorpresa. Los trabajadores no 
entendían como de la noche a la mañana anunciarían 
el cierre de cuatro plantas, Francisco Bermejo, miembro 
del Comité de Empresa de Casbega (la embotelladora de 
Fuenlabrada) y de la Comisión de obreros (CCOO), que 
llevaba 41 años en la fábrica, señaló a la Revista española 
“Marea”: “No hemos entendido el cierre de la planta de 
Fuenlabrada; se había invertido bastante últimamente 
con la ampliación de una nave, reparaciones costosas 
de líneas de embotellamiento”. Añade, Alejandro Heras, 
electromecánico en Casbega desde hace más de 11 años 
“Nos hemos sentido traicionados y maltratados”.

Estas declaraciones evidencian que el público interno 
no es oportunamente informado de la situación y los 
procesos de la empresa, lo que comprueba la falta de 
un Plan de Comunicación Interna que de existir hubiesen 
sido otros los mecanismos de comunicación utilizados, 
los mensajes destinados de acuerdo al mapeo de 
públicos internos y la identificación de los aliados para la 
transmisión de los mensajes.

El impacto social de esta decisión empresarial se pudo 
prevenir con la presencia de un DirCom (Director de 
Comunicacion) cuya mirada del problema es estratégica 
y global, quien se preocupa no solo por fortalecer una 
buena reputación e imagen (a nivel externo) sino también, 
por garantizar y velar que las acciones destinadas hacia 
el público interno (a todo nivel) sean las adecuadas, 
poniendo en escena el respeto de los valores, políticas y 
cultura organizacional de la empresa. Además el enfoque 
sistémico que orienta al DirCom permite que se anticipe 
a un conflicto o una crisis, gestionando la prevención, 
supervisión y control de puntos vulnerables.

Cuando nos encontramos en 
una crisis el tiempo juega en 
nuestra contra, se necesitan 
respuestas inmediatas, 
voceros preparados y 
mensajes claros para 
contrarrestar la serie 
de movilizaciones, carga 
mediática, intervención de 
actores políticos y hasta 
incluso grupos activistas 
que mediante sus acciones 
de protesta perjudicarán la 
imagen de la empresa.
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alinear 
comunicación 
con el negocio

El enfoque Dircom en escena

Según una investigación desarrollada por Corporate Excellence – Centre 
for Reputation Leadership, el 40% de los Directores de Comunicación 
(Chief Communications Officer), entrevistados de grandes empresas de 
América y Europa, están incorporados a los Comités de Dirección lo que 
revela que cada vez es más relevante la gestión de los intangibles en las 
estrategias empresariales. El estudio distingue cuatro actuaciones del 
DirCom: responsables de alinear a los grupos de interés, constructores 
de relaciones, facilitadores en procesos de cambio interno y los que 
integran la comunicación en el negocio.

17
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En un escenario cada vez más competitivo en el que diferenciarse implica 
adoptar nuevas formas de gestionar y mirar a la organización como un 
todo, la figura del DirCom marca una tendencia al alza tanto en Europa 
como en América Latina al darse a conocer como el líder transformador 
del nuevo management estratégico global. Como ex Director de Estrategia 
del área global de Comunicación y Marca del Grupo BBVA, ¿qué implica 
lograr un cambio de mentalidad integral para dar paso a la transformación 
de las compañías?

Angel Alloza

Nos encontramos ante un cambio de 
paradigma en el que los modelos anteriores 
de gestión empresarial ya no son válidos; 
ahora, estamos ante un escenario donde la 
gestión de los intangibles es clave y además 
responsable del 80% de los ingresos de las 
organizaciones. Entre ellos, la gestión de la 
reputación se ha convertido en una pieza 
clave y en una función trasversal dentro 
de las organizaciones; es una función 
que combate la tendencia natural de las 
empresas en actuar en forma de silos; es 
una de las pocas funciones empresariales 
con una mirada integral sobre el conjunto 
de la organización; es una función que mira 
más allá del corto plazo y que es capaz 
de identificar riesgos y oportunidades que 
surgirán en los plazos medio y largo. 

Pero esta figura aún no está consolidada. 

Parece que el candidato idóneo para gestionar la 
reputación corporativa es el Director de Comunicación 
(Chief Communication Officer) y por ello es clave que la 
persona responsable de esta función vaya más allá de los 
procesos de comunicación (interna, externa, institucional 
y marketing) para generar una evaluación positiva en 
todos los grupos de interés con los que se relaciona 
una organización que desencadene comportamientos 
favorables hacia la misma. La reputación no busca solo 
el posicionamiento sino el reconocimiento en el tiempo.

En este sentido, desde Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership hemos desarrollado recientemente 
junto al profesor Cees Van Riel de la Universidad Erasmus 
de Rotterdam (Holanda), una investigación sobre los 
factores de éxitos de los futuros Chief Communications 
Officers a partir de entrevistas a Directores de 
Comunicación de grandes empresas de Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países 
Bajos, Brasil, México y Chile.

CEO Corporate Excellence - 
Centre for Reputation Leadership

18 A L I N E A R  COM u N ICACIÓ N  CO N  E L  N EgOCIO
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nos encontramos en ante un cambio de 
paradigma en el que los modelos anteriores 
de gestión empresarial ya no son válidos; 
ahora, estamos ante un escenario donde la 
gestión de los intangibles es clave y además 
responsable del 80% de los ingresos de las 
organizaciones.

19

Entre las principales conclusiones cabe destacar 
cómo la gestión de los intangibles es cada vez 
más relevante en las estrategias empresariales de 
las grandes empresas ya que el 40% de los Chief 
Communications Officer entrevistados ya se han 
incorporado a los Comités de Dirección. Según la 
investigación, parece que los 
CCO se están convirtiendo 
en los gestores de los 
intangibles clave, como 
la reputación, la marca, la 
comunicación y los asuntos 
públicos, incrementando su 
influencia con los grupos de 
interés, incluyendo no sólo 
los medios de comunicación 
sino las comunicaciones 
con clientes, empleados e 
inversores y las relaciones 
con las principales 
instituciones sectoriales, 
políticas y sociales. La 
comunicación con los 
empleados ya ocupa el 14% de su tiempo, el mismo 
que el dedicado a la relación con los medios de 
comunicación.

La investigación distingue cuatro tipologías de CCO: 
los responsables de alinear a los grupos de interés, 
los constructores de relaciones, los facilitadores 
en procesos de cambio interno y los que integran 
la comunicación en el negocio. Para asumir todos 
estos roles, el perfil del CCO está incorporando a las 
competencias propias de la gestión comunicación, 
la marca o la reputación, otras relacionadas con 
el negocio, el liderazgo, la gestión de grupos de 
interés, la visión comercial y la capacidad analítica 
del contexto social.

Esta investigación que distingue los factores clave 
para el éxito del Chief Communications Officer 
(CCO), y que os invito a consultar en el Centro 
de Conocimiento de Corporate Excellence (www.
corporateexcellence.org), se ha tomado como base 
académica del programa de formación The Global 
CCO diseñado por Esade y Corporate Excellence, en 
colaboración con las universidades norteamericanas 
de Georgetown (Washington) y Columbia (Nueva 
York) y cuya segunda edición se encuentra en curso.
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Para asumir todos estos roles, el 
perfil del CCo está incorporando 
a las competencias propias de la 
gestión comunicación, la marca o 
la reputación, otras relacionadas 
con el negocio, el liderazgo, la 
gestión de grupos de interés, la 
visión comercial y la capacidad 
analítica del contexto social.

Desde su mirada, que además abarca el mundo emocional al ser psicólogo 
de profesión, ¿cómo vienen entendiendo los ejecutivos la gestión de los 
intangibles que va de la identidad a la reputación? 

Gestionar la reputación y la marca no tiene nada que ver con el tamaño de una 
organización sino con el convencimiento de que la buena reputación conduce a 
la excelencia empresarial al introducir las expectativas de tus grupos de interés 
en tu modelo de negocio e incluir un sistema de mejora continúa. Someterse 
al escrutinio de los stakeholders (donde se abarcan empleados, clientes, no 
clientes y sociedad en general), a lo largo del tiempo y considerando de forma 
holística las áreas fundamentales de la gestión es un proceso que inevitablemente 
conduce a la puesta en marcha de planes de mejora. Y es que la reputación 
no es una caja negra sino que se puede medir y gestionar a través de las 
dimensiones que la componen.

Hoy, las organizaciones (y dentro de ellas todos sus empleados) han de 
entender que la reputación nace desde dentro de la organización hacia 
fuera. Esto significa que no hay reputación si no se ha construido antes una 
identidad fuerte diferenciadora y capaz de generar adhesión. Esa identidad está 
constituida por los valores, los principios y la visión de la empresa, es la guía 
para el comportamiento de la organización y de todos sus empleados. Por 
lo tanto, el primer paso para cualquier organización consiste en definir bien 
su identidad, su propósito, su visión, misión y el posicionamiento de marca 
corporativa consistente con esos valores. Todo el proceso de construcción de 
una reputación fuerte y diferenciadora parte de este primer paso de construcción 
de una identidad única que emerge de dentro hacia fuera, que actúa como una 
especie de círculos concéntricos de advocacy que van desde tus empleados 
a los clientes, de los clientes a los no clientes y de estos a la sociedad en su 
conjunto. Todas aquellas organizaciones que logren entender esta idea lograrán 
navegar con éxito en la «Economía de la Reputación».

20 A L I N E A R  COM u N ICACIÓ N  CO N  E L  N EgOCIO
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¿Qué pasos ineludibles debe dar una 
organización para construir confianza?

Las bases de la construcción de la confianza 
están en hacer promesas y luego cumplirlas. 
Por lo tanto existe una necesidad absoluta 
de coherencia entre los compromisos y el 
comportamiento. Una marca será fuerte, creíble, 
generadora de confianza y de buena reputación, 
en la medida en que no exista disonancia 
entre las percepciones o expectativas y las 
experiencias o realidades, es decir cuando la 
marca “dice lo que hace y hace lo que dice”.

Tradicionalmente las marcas se han gestionado 
teniendo en cuenta solo a uno de los grupos 
de interés: los consumidores. Hoy vemos 
cómo las preferencias sobre un producto se 
deben también al conocimiento de quién está 
detrás, el comportamiento de la empresa, de 
sus empleados, de sus proveedores. En un 
mundo en el que los productos son cada vez 
más homogéneos y otros pueden ofrecer la 
misma calidad al mejor precio, la diferenciación 
es clave.

La economía de la reputación en la que estamos 
inmersos precisa ganarse la confianza de los 
empleados, de los clientes, de la sociedad en 
su conjunto, del regulador, de aquellos que 

van a permitir a las empresas abordar el camino de 
crecimiento e internacionalización, en definitiva, de todos 
los grupos de interés o stakeholders clave para cualquier 
organización.

En este contexto se plantea un nuevo modelo de 
comunicación alternativo al modelo tradicional que se 
basaba en la emisión masiva de mensajes unidireccionales 
para persuadir a los grupos de interés e impulsar a la 
acción de compra. El nuevo modelo persigue la creación 
de una identidad fuerte, relevante para los grupos de 
interés, y permite generar identificación («creencias 
compartidas»), que muevan a la acción y que determinan 
que los grupos de interés, clave de una organización, 
deciden de forma voluntaria y porque comparten 
las creencias de la organización, pasar a la acción y 
recomendar activamente los productos, los servicios y la 
propia empresa a todas las personas con las que tienen 
relación. La comunicación, por tanto, parte de los propios 
stakeholders que se transforman en los «embajadores» 
de los productos, servicios y de la propia entidad.

21
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Liderar el cambio en las organizaciones al 
comprender claramente el engranaje entre 
identidad, cultura, imagen y marca que deben 
ser alineados como activos intangibles que 
desembocan en la reputación es una tarea 
del DirCom. Desde ese enfoque integral e 
integrador, ¿qué demanda lograr alinear 
comunicación con el negocio?

El actual entorno empresarial 
se caracteriza por una demanda 
creciente de transparencia, ética y 
responsabilidad social por parte de 
los grupos de interés, la clave está en 
perseguir la excelencia en todos los 
comportamientos y actuaciones de 
la empresa, y después comunicarlo a 
los grupos de interés, en cuya mente 
se forman los territorios de marca y 
dónde las percepciones se convierten 
en actitudes estables, en otras 
palabras, en buena reputación. No 
se trata de hacer cosas buenas para 
compensar las malas, sino de hacer 
las cosas como es debido, de acuerdo 
con los valores y convicciones de la 
empresa y en consonancia con las 
expectativas de los grupos de interés.

¿En qué lugar, dentro de lo que 
significa el alineamiento de 
la comunicación con el “core 
business”, coloca usted a las 
métricas en el Cuadro de Mando 
Integral del DirCom?

Los Cuadros de Mando con indicadores 
financieros son herramientas ya consolidadas 
en las empresas para la toma de decisiones 
estratégicas. Conforme la gestión de la marca 
y la reputación se han ido consolidando en las 
empresas, la necesidad de medir de manera 
fiable su contribución a la estrategia y al negocio
se ha convertido en imprescindible. El paso 
siguiente para las empresas es que se generalice 
la inclusión de estos indicadores no financieros 
en los cuadros de mando financieros utilizados 
por la Alta Dirección.
En este contexto, a comienzos de los años 90 

El nuevo modelo persigue la creación 
de una identidad fuerte, relevante 
para los grupos de interés, y permite 
generar identificación («creencias 
compartidas»), que muevan a la acción 
y que determinan que los grupos de 
interés, clave de una organización, 
deciden de forma voluntaria y 
porque comparten las creencias de 
la organización, pasar a la acción 
y recomendar activamente los 
productos, los servicios y la propia 
empresa a todas las personas con las 
que tienen relación.

nace el concepto de Cuadro de Mando Integral como 
herramienta de ayuda al diagnóstico, control y toma de 
decisiones al máximo nivel ejecutivo. Estas herramientas 
responden a las necesidades de cada empresa, aunque 
suelen integrar distintas perspectivas (negocio, 
gestión…) con indicadores tanto financieros como no 
financieros y solo las empresas que consigan integrar y 
hacer uso de estos cuadros de mando integrados podrán 
leer el contexto social y tener una idea más fiable de 
cómo están y cómo pueden competir en los mercados.
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¿Cuáles son los retos que se le presentan a las 
organizaciones en el manejo de los intangibles y el 
papel de los comunicadores corporativos?

La revolución informativa provocada por las nuevas 
tecnologías y la crisis financiera internacional han 
acelerado las tendencias y cambios sociales introduciendo 
una creciente complejidad en las relaciones entre 
las empresas, los mercados, los reguladores y los 
ciudadanos. En este contexto, ha nacido un nuevo 
concepto de liderazgo basado en la buena reputación, 
en el reconocimiento que los demás otorgan a unas 
empresas, institución, país o profesional. 

La reputación, entendida como el conjunto de 
evaluaciones colectivas suscitadas por la organización 
en sus grupos de interés que motivan conductas capaces 
de generar valor, se ha convertido en el camino que lleva 
a la excelencia.

Esta es la forma en la que la marca y la reputación 
corporativas se convierten en ventajas competitivas. 
Estoy totalmente convencido de que para poder impulsar 
la buena reputación fuera y dentro de nuestras fronteras, 
la clave está en perseguir la excelencia en todos los 
comportamientos y actuaciones de la empresa. Y la 

función que ha de liderar este proceso 
ha de ser el gestor de intangibles o 
Chief Communication Officer.

Doy la bienvenida a todas las 
organizaciones que estén empezando 
a navegar en la economía de la 
reputación y les auguro un futuro 
prometedor. Las empresas que 
han decidido liderar por su buena 
reputación, son aquellas que han 
introducido en su gestión una 
dinámica de escucha activa de sus 
grupos de interés. Someterse al 
escrutinio de los stakeholders, a 
lo largo del tiempo y considerando 
de forma holística las áreas 
fundamentales de la gestión es 
un proceso que inevitablemente 
conduce a la puesta en marcha de 
planes de mejora y a la excelencia 
empresarial.
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La marca a la mano 
de los usuarios

aplicaciones 
móviles 

Las empresas e instituciones 
tienen mayores oportunidades 

para posicionar sus marcas 
y fidelizar a sus clientes, 
una de las maneras 
para acercarse a los 
públicos se logra con 
las Aplicaciones Móviles 
(Apps). Un concepto que 
ha revolucionado no solo 
la forma de estar más cerca 

a los usuarios sino acercar 
el servicio de manera más 

sencilla, inmediata y acorde a 
las necesidades presentes. 

Escribe: Gabriela Centenaro

25



26

Regresar al índice

L
as aplicaciones móviles y el contenido digital representan 
el mayor potencial, dentro de la cadena de valor, en las 
telecomunicaciones e Internet. Actualmente el mercado de 
aplicaciones móviles (“apps”) en el Perú crece 80% al año, 

con lo cual alcanzaría un total de 1,500 apps en el 2015, según la 
Oficina Comercial de Perú en Washington.

Sin embargo, mucho nos preguntamos ¿qué es un app?, ¿cómo 
funciona?, y ¿cómo le genera valor a una empresa? 

Un “app” es la abreviación de ‘aplicación’, que se instala en 
dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor 
concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento.
Existen infinidad de tipos de aplicaciones: apps de noticias, de 

juegos, apps de herramientas de comunicación, apps de 
promociones comerciales, apps empresariales, entre 

otras. Pero, ¿cuándo es exitosa una “app”? 
expertos en tecnologías y desarrollos de 

movilidad concuerdan en que la verdadera 
clave para que una aplicación sea 

exitosa y adoptada por las personas, 
es que resuelven las necesidades 

no satisfechas por otros.

Es común escuchar que 
crear una aplicación es muy 
fácil, sin embargo para que 
tengan el impacto deseado 
se debe hacer un estudio en 
profundidad, actuación que 
adoptan hoy por hoy las 
empresas que han visto en 
las apps una buena forma no 
solo de ayudar a las personas, 
sino como una oportunidad 

de negocio. International Data 
Corporation estima que para 

el 2016 habrá 5 mil millones de 
dispositivos móviles conectados 

a internet que marcarán una nueva 
forma de hacer empresa en el mundo.
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uN “APP” 
gENERA 
vALOR 
A uNA 
EMPREsA
La compañía de taxi ‘Easy Taxi’ es un claro ejemplo de cómo 
una aplicación móvil le ha dado ganancias. El año pasado 
registró más de cinco millones de carreras. Esta app permite 
a cualquier usuario de smartphone solicitar un taxi sin 
necesidad de hacer llamadas telefónicas ni esperar demasiado 
por la llegada del auto al lugar donde se encuentre, pues 
conecta al pasajero con el taxi disponible más cercano a su 
ubicación con tan sólo un click. 

Esta app nació en Brasil en el año 2011, país donde ya ha 
recibido las mejores premiaciones otorgadas a compañías 
emprendedoras: Startup Weekend RIO 2011, IBM Smartcamp 
Brazil 2011 y TNW Awards Brazil-Melhor App Mobile. Luego 
de Brasil, continuó en Colombia y comenzó a expandirse en 
el resto de los países de Latinoamérica. “A la fecha, ya tiene 
presencia en más de 90 ciudades de 26 naciones en escala 
mundial”, señala el Country Manager de Easy Taxi, Randy 
Cteottin.

Las apps, destinadas para facilitar la vida de las personas, 
se han vuelto las preferidas y las más usadas. En Perú 
por ejemplo, la app del Banco de Crédito permite realizar 
transacciones de manera más fácil desde cualquier lugar y 
sin importar la hora.
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La compañía de taxi ‘Easy Taxi’, 
es un claro ejemplo de cómo 
una aplicación móvil le ha dado 
ganancias, pues el año pasado 
registró más de cinco millones 
de carreras. 

Actualmente más de 221 mil clientes del 
Banco en mención usan la Banca Móvil 
BCP para realizar sus transacciones. 
“Para nosotros es muy importante brindar 
más comodidades a nuestros usuarios y 
por eso lanzamos este aplicativo que les 
permitirá efectuar las operaciones más 
requeridas”, manifiesta el gerente del 
Área de Canales Alternativos del BCP, 
Arturo Johnson.

En muchos países las empresas bancarias 
cuentan con apps debido a que se han dado 
cuenta que es una manera de atraer más 
clientes, o de retener a los que ya tenían. En Colombia, 
por ejemplo, está Bancolombia App y BancoEstado; y en 
Argentina, el Banco de la Nación. La empresa bancaria 
BBVA se puede descargar para hacer transacciones en 
todos los países en los que tiene sucursales, como Perú, 
Chile, España, etc.
 
Así mismo, la empresa de comida rápida McDonald 
también se encuentra en la lista de las empresas que han 
visto en las apps una herramienta que aumentará sus 
ganancias. El objetivo de esta aplicación es facilitar la 
búsqueda de los restaurantes más cercanos a la ubicación 
del futuro consumidor, así como informarles cuál de los 
establecimientos cuentan con McAutos o WiFi. 

Logotipo Easy Taxi
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APLICACIONES MÁS 
DESTACADAS 
HECHAS EN

PERú
In Class
Aplicación para organizar el tiempo, 
gestionar tareas, grabar las clases, 
sacar apuntes e incluso compartir 
con otros usuarios.

América Libre
Juego de Facebook desarrollado por 
peruanos que tiene como objetivo 
responder preguntas sobre las 
independencias latinoamericanas. 

Recetas de la cocina peruana. Así se 
llama una aplicación para iPhone que 
ofrece una serie de recetas con enlaces 
a videos de Youtube, así como reseñas 
de restaurantes.

911 LIMA
Se trata de una herramienta en la que sus usuarios 
podrán encontrar números de emergencias de 
Lima, como por ejemplo: comisarías, estaciones 
de bomberos, entre otros.

Notieco
Aplicación para 
recibir todas las 
últimas noticias 
de El Comercio 
en tu dispositivo 
móvil.

APPs EN 
bENEFICIO DE 
LA sOCIEDAD
En Perú se lanzó recientemente la primera 
app con enfoque social de la empresa Nestlé. 
Los usuarios mediante este aplicativo hoy 
pueden compartir las fotos de los potajes más 
deliciosos de dicho país. Cada vez compartida 
una fotografía se acumulan puntos para 
ayudar a una de las dos ONG (Native of Perú 
y Asociación Ágape) que recibirán un donativo 
Nestlé para implementar sus comedores 
populares.

Asimismo, como contribución a la comunidad 
peruana en la lucha contra la delincuencia, 
Pele - System lanzó la aplicación S.O.S Alto al 
crimen. Mediante esta novedosa app, disponible 
gratuitamente en Google Play, se puede enviar 
alertas de emergencia al presionar el botón 
S.O.S y el mensaje será recibido por el Centro 
de Control del Serenazgo de la municipalidad y 

comisaria de la comuna y hasta por cinco contactos del usuario 
predefinidos en la aplicación.

Otra app en Perú que vela por el bienestar de los vecinos, es la App 
Miraflores, que permite a los usuarios informar y denunciar a la 
comuna sobre temas como limpieza pública, semáforos, parques 
y jardines, veredas y pistas en mal estado, ruidos molestos, 
iluminación pública y autos mal estacionados.

La seguridad en los teléfonos móviles usados en el mundo ha dado 
un giro con Lookout, la app capaz de tomar una foto de la persona 
que robó su smartphone y mandársela por correo electrónico con 
la ubicación del ladrón. Esto le sucedió a Duncan Paylor en el Reino 
Unido, a quien le extrajeron el celular sin que se dé cuenta en una 
tienda y 45 minutos después recibió la imagen con la localización 
del delincuente. Esta app tiene la capacidad de reconocer, tras los 
reiterados esfuerzos por acceder al equipo, que no se trata del 
dueño y le toma una fotografía instantánea tipo ‘selfie’.

Por otro lado, para combatir contra el tránsito desmesurado, se 
creó la aplicación Waze, que difunde en tiempo real el transporte 
público. Esta app se encarga de recopilar la información que los 
propios pasajeros comparten en la plataforma y la difunde para 
que el conductor pueda tomar una mejor ruta. Ha sido tanta la 
popularidad de esta app, que Google compró en 966 millones 
de dólares la compañía encargada de Waze, ubicada en Israel. 
Cabe resaltar que la vicepresidenta de Waze, Di-Ann Eisnor, ha 
reconocido que a pesar que se tiene alrededor de 50 mil usuarios 
al día, todavía no se tiene todo el éxito que esperan conseguir. 

Fuente www.universia.edu.pe
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LAs APPs 
EDuCATIvAs 
MANTIENEN 
PROTAgONIsMO
Las aplicaciones con un objetivo educativo o social se 
han convertido en el grupo con mayor crecimiento, 
al haberse incrementado la cifra de apps que buscan 
soluciones para las escuelas, los padres, maestros y 
colectivos ciudadanos.

Un claro ejemplo es Mobile Premier Awards 2014, 
organizada por App Circus cada año en Barcelona, 
que aumentó la participación de las apps cuyo foco de 
atención son las necesidades educativas o sociales de 
los usuarios. El año pasado solo había una app finalista 
dedicada a este público, este año son cinco los que 
aspiran a ganar el título de mejor aplicación.

Estas apps son Sparkvue, una aplicación educativa 
diseñada para las ciencias; Kinderkribbe, que permite 
compartir rápidamente todas las actividades de los niños 
con sus padres; mSchool, una app para monitorear las 
condiciones de aprendizaje escolar; Tarifa, una plataforma 
que apoya a la interacción ciudadana basada en torno a 
servicios públicos para los países menos desarrollados; 
Nott Won`t to sleep, un cuento interactivo que apoya los 
rituales que hacen dormir a niños pequeños; y AidApp, 
una aplicación que permite hacer donaciones con cargo 
a la factura del móvil.

Continuando con el lado educativo, en la Universidad de 
Tel Aviv se ha puesto en práctica una innovadora app, en 
la que los alumnos podrán calificar a los docentes en una 
escala del 1 al 100 y comentar las clases.

El impulsador y decano de la Universidad de Tel Aviv, 
Yoav Ariel, aseguró que es consciente del ruido que esta 
iniciativa creará, pero defiende su postura al asegurar que 
“el mundo requiere cambios en la relación profesores y 
alumnos”.

Finalmente podemos decir que las apps van cobrando 
importancia en todos los ámbitos a medida que van 
incrementando la adquisición de celulares smartphone y 
tablets. El instituto Innwise nos dice que el 81% de los 
usuarios usan el teléfono móvil para navegar por la red 
y un 68% usa regularmente alguna aplicación. A esto 
podemos agregar que las personas que más utilizan las 
apps tienen entre 25 y 34 años, interesante segmento 
que significa una gran oportunidad para que las 
empresas adecuen sus mensajes, productos y servicios 
a este dispositivo, de esta manera podrán alcanzar una 
ventaja competitiva que les permita tener clientes más 
fidelizados.
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En tan solo 10 días, más de 40 millones de 

personas han visto el video en YouTube de 

Sor Cristina. La carismática religiosa Ursulina 

de la Sagrada Familia de 25 años de edad que 

se presentó en el programa concurso de canto 

“La Voz Italia” (The Voice) de la RAI 2 y logró 

impactar con la fuerza de su voz a toda la 

audiencia presente en el set de televisión desde 

el primer instante que la vieron. El público no 

dudó un segundo en ponerse de pie al escuchar 

y vibrar con ella la interpretación de la canción 

“No One” transmitida desde su poderosa voz.

31

La voz que impacta a los públicos

sor 
cristina

Escribe: Lillian Zapata
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Potencia, energía, convicción, fuerza desde lo más 
profundo de su corazón es lo que transmitió la voz de 
Sor Cristina Scussia, la hermana que dejó perplejo a 
todo el jurado encabezado por la reconocida cantante 
italiana Raffaella Carrá que no pudo ocultar su 
absoluta sorpresa al descubrir que quien interpretaba 
la canción “No One” de Alicia Keys era una monja, 
una decidida religiosa que contagió, atrapó y movilizó 
a toda la audiencia con la energía e intención que 
puso a la canción que interpretaba. 

Los rostros del jurado, que en un inicio permanecían 
de espaldas y solo oían la canción sin saber de quién 
se trataba, se transformaron uno a uno reflejando 
asombro, emoción y admiración por la religiosa que 
dio a conocer públicamente la intensidad de su voz.
Sor Cristina generó emociones hasta las lágrimas que 
pudo evidenciarse en el rostro de J-Ax, el cantante 
rapero integrante del jurado, que quedó completamente 
impactado por la novicia desde el primer instante que 
la vio. Fue él quien animó a los demás miembros 
del jurado a dar la vuelta, dejar de estar de espaldas 
escuchando y mirar a la gran revelación.

Con la misma convicción y firmeza con la que cantó, 
Sor Cristina dio respuesta con gran naturalidad a las 
preguntas que surgieron del jurado. “Soy Sor Cristina 
y soy una monja de verdad”. La religiosa cautivó aún 
más al público al dar respuestas cortas e inteligentes 
cargadas de determinación que mostraban su 
sencillez, humildad y empatía. Invadida por la 
curiosidad, Raffaella Carrá quiso conocer las razones 
de la presencia de Sor Cristina en un programa como 
La Voz, algo totalmente distinto a la vida cotidiana 
que ha elegido. “Porque tengo un don, te lo doy”, 
contestó claramente la joven siciliana. Con relación 
a la pregunta referida a qué dice el Vaticano sobre 
su presentación pública en “La Voz”, ella contestó 
rápidamente con un mensaje positivo vinculado a la 
misión pastoral. “Él nos invita a salir y a evangelizar, 
a decir que Dios no nos quita nada, sino que incluso 
nos da todavía más, estoy aquí para hacer eso”, 
puntualizó, además de señalar que le gustaría recibir 
una llamada del Papa Francisco.
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Ante la gran firmeza que transmitían 
las palabras de Sor Cristina, la 
audiencia quedó impactada sin 
detenerse en los aplausos que 
motivaba cada intervención de la 
religiosa. Los cuatro miembros 
del jurado querían tenerla como 
integrante del equipo que cada 
uno debía formar. Sor Cristina 
no tenía fácil la elección pues 
todos demostraban admiración 
por su destacada actuación. Sin 
embargo, en una muestra de 
agradecimiento por ser el primero 
en voltear a verla y romper con 
la intriga que genera la audiencia 
ciega del talent show, optó por 
J-Ax quien resultó el elegido para 
ser su coach en las siguientes 
audiencias.

REPERCuCIONEs
Como era de esperarse la 
gran actuación de Sor Cristina 
saltó a las redes sociales y 
se convirtió en un fenómeno 
viral en cuestión de horas 
luego de su intervención 
en el programa de TV. El 
impacto que ha generado su 
reveladora actuación la ha 
llevado a superar al video clip 
del rapero surcoreano Psy con 
su Gangnam Style ( el baile del 
caballo) que alcanzó en tres 
semanas 10 millones de visitas 
mientras que el video de la 
monja hasta fines de marzo 
(diez días desde la emisión del 
programa en el que participó) 
superó los 40 millones de 
reproducciones.

El sentir a favor de su 
intervención pública por 
parte de la Iglesia Católica se 
ha hecho presente a través 
de diversos mensajes en el 
Twitter. El Cardenal Gianfranco 
Ravasi presidente del Consejo 
Pontificio para la Cultura en el 
Vaticano ha animado a seguir 
adelante a Sor Cristina a 
través de su cuenta en Twitter 
evocando un versículo de San 
Pedro: “Que cada cual ponga al 
servicio de los demás la gracia 
que ha recibido”. Por su parte, 
el obispo de San Sebastián, 
José Ignacio Munilla, ha hecho 
lo propio con el siguiente 
“tuit”: “¡Felicidades Sor 
Cristina! Las lágrimas que 
se atisban en el minuto 1:37 
del video, demuestran que 
merecía la pena”. Igualmente 
la propia Alicia Keys ha escrito 
un “tuit” diciendo “bella” a 
la interpretación que hace 
la religiosa de su canción 
“No One” y la invita a seguir 
cantando: “¡Esto es hermoso, 
se ve pura energía!, ¡Cántalo, 
hermana Cristina!”

Los rostros del jurado, que 
en un inicio permanecían de 

espaldas y solo oían la canción 
sin saber de quién se trataba, 

se transformaron uno a uno 
reflejando asombro, emoción y 
admiración por la religiosa que 
dio a conocer públicamente su 

poderosa voz.
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EL REgALO quE NOs 
DEjA
Sor Cristina con su actuación pública le ha regalado 
al mundo toda su energía, simpatía y sentir puesta en 
escena a través de su voz, que es el canal que le ha 
permitido transmitir toda la fuerza que hay en ella y 
generar emociones, y vaya que lo ha logrado. Ha sido 
valiente, decidida y auténtica en cada intervención que 
ha provocado risas, alegría y conexión con la gente. Sor 
Cristina lleva impresa en su ser la pasión por lo que 
hace, es transparente en lo que dice y refleja naturalidad, 
sinceridad y autenticidad, como sólidos pilares que motivan 
verla, escucharla y seguirla. Sor Cristina ya alcanzó la 
fama y se ha convertido en la monja revolucionaria que 
la Iglesia necesita para llegar a los diversos públicos y 
conectar combinando sensatez y sentimientos.
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www.youtube.com/watch?v=wWpe8NYqGH8
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