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C
on la aparición de las nuevas tecnologías, que 
han modificado la forma de comunicarnos, se 
ha evidenciado la gran necesidad que tienen 
las personas de interrelacionarse. Ante esta 

realidad, las organizaciones han tenido que emprender el 
cambio, proceder a la escucha de los públicos con el fin 
de construir vínculos, ser coherentes con lo que dicen 
y hacen para lograr una imagen positiva y, mediante un 
actuar sostenido, alcanzar una buena reputación.

Sin embargo, el camino del cambio en el que han 
decidido estar demanda convencimiento, compromiso, 
comunicación clara, constante y en red, tanto 
hacia dentro como hacia afuera. Nada se deja a la 
improvisación pues la entidad corre el riesgo de activar 
involuntariamente un punto vulnerable que juegue en 
contra de todo aquello por lo que ha decidido apostar.

En este proceso las organizaciones requieren de líderes 
capaces de entender la trascendencia de su actuar donde 
la comunicación se convierte en la aliada estratégica que 
contribuirá al óptimo relacionamiento social, a su labor 
eficiente como cabeza de equipo, en el que no solo habrá 
que encaminar acciones hacia los objetivos corporativos 
sino imprimir la humanización en su quehacer, que será el 
quehacer de la empresa a la que representa.

No es posible separar la forma de ser de una persona 
con la forma de ser de la empresa a la que pertenece. 
Muchas veces en diversos estudios de comunicación 
interna he escuchado por parte de los ejecutivos: “esa 
es mi forma de ser”, y con esa frase, que grafica su 
auténtico sentir, no saben que se están distanciando de 
lo que la organización quiere imprimir a través de sus 
valores, definidos como parte de su cultura corporativa. 
Que un colaborador no sea de la forma como la empresa 

aspira, demandará formación, comunicación para lograr 
el cambio de actitud y alineamiento en el actuar.

Resulta necesario comprender que la empresa es un todo 
y que sus partes, que responden a diversos procesos, 
tienen que ser gemelas en la forma de ser y de hacer. 
Ello será posible si se comparte una mirada holística 
de la organización que permite ver las interrelaciones 
que van más allá del área en la que a cada responsable 
le toca liderar, pues la empresa es una sola frente al 
cliente y a otros grupos de interés.

Ver a la compañía en forma integral permite afianzar el 
compromiso con la marca que  acoge al colaborador 
y desea crecer con él al estar todos alineados con un 
mismo enfoque, vivido desde dentro y experimentado 
externamente por la sociedad que sabe reconocer los 
esfuerzos y buenas acciones. 

Las empresas pueden actuar desde la razón pero 
también desde el corazón, ya que las personas somos 
seres no solo racionales sino también emocionales 
que respondemos positivamente frente a los buenos 
tratos y esfuerzos que son transmitidos mediante una 
oportuna comunicación. El camino de la transformación 
en las organizaciones ya empezó, diversos casos lo 
grafican, y desde la posición de los comunicadores 
nos toca hacer visible lo que agrega valor a la empresa 
y  a la sociedad.

En la presente edición de la revista Imagen y 
Comunicación abordamos el tema “Las Organizaciones 
espejo, por una comunicación con empatía: propuesta 
para salir del autismo corporativo y ganar sostenibilidad.

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
¿AdAptAdos Al cAmbio?
La comunicación una aliada estratégica 
en la transformación
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De la marca comercial
al branDing

Escribe: 
Begoña Gómez

Doctora en Ciencias de la 
Información por el IE Universidad 

de Segovia

En el nuevo paradigma de la comunicación, las empresas pugnan 

por captar la atención del consumidor con el fin de atraerlos 

hacia sus productos y servicios. Las marcas desean hacer 

visible su diferenciación en el mercado y distinguirse frente 

a lo que sus competidores ofrecen. En ese escenario, el 

branding se encarga de destacar todas las cualidades  y 

atributos que tiene la marca con el fin de causar un 

impacto que la haga única y recordable en la mente de 

los públicos.
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A
unque el branding muchas veces es definido 
como “la asignación de un nombre de marca 
a un producto o servicio a fin de diferenciarlo 
en el mercado” (Cone, 2005:141) sabemos 

que esta definición actualmente sería incompleta y por 
ello necesitamos una clara matización. El branding es 
el proceso que diferencia a las diversas marcas de la 
competencia, mediante un posicionamiento positivo 
en la mente del consumidor y de los públicos. Es 
el consumidor que otorga valor a la marca. Existen 
cuatro tipos de mensajes que la empresa manda 
para que el público consumidor instaure la marca en 
su mente. Son llamados estos mensajes los cuatro 
vectores del branding. El primer mensaje trata sobre 
qué es la empresa y por tanto qué representa la marca. 
El segundo mensaje trata sobre las actividades de la 
empresa. El tercer mensaje enviado en el proceso 
del branding son los métodos que aplica la empresa 
a la hora de realizar sus actividades y cómo se 
diferencia de la competencia. Por último, el cuarto 
mensaje se centra en como la empresa se convierte 
en un atributo positivo para sus públicos. En este 
cuarto vector es cuando el cliente se involucra 
totalmente y se fideliza con la empresa, es 
decir el emotional branding, que es de 
donde viene este término, hace que el 
consumidor sienta algo positivo por 
la marca, tal y como describe Peters: 
“la competencia real ya no gira en 
torno a las cuotas de mercado. 
Competimos por la atención del 
cerebro y el corazón” (Peters, 
2002:23)
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El branding comienza en el plan de negocio ya que desde el primer momento 
a la hora de crear una empresa se resuelven cómo se van a comunicar estos 
mensajes distribuidos en los cuatro vectores anteriores. Este proceso ha de 
cumplir unas pautas, más que unas normas, que son las que desarrollaran dicho 
proceso: simplificar la arquitectura de la marca, cuidar el nombre y su evolución, 
informar eficazmente tanto a los públicos internos como a los externos de la 
empresa, utilizar diversos medios de diferenciación de la competencia, investigar 
para reducir el riesgo al fracaso de la marca y por tanto de la empresa, utilizar 
cualquier medio de promoción a nuestra disposición, cuidar los canales de 
distribución en busca de la máxima rentabilidad, y por supuesto aplicar la 
máxima coherencia, claridad y congruencia en los mensajes y acciones que 
realizará la marca.

El branding: 
creación y 
gestión de la 
buena marca
La creación y gestión de una marca es un 
trabajo en equipo en el que tiene un lugar 
predominante en la estrategia general de la 
empresa. Está situada dentro del apartado 
gestión de activos intangibles, que se 
traduce en gestión de los valores, los 
significados y la imagen. Desde el diseño de 
productos/servicios al diseño conceptual de 
las estrategias de comunicación así como el 
diseño gráfico y el de arquitectura. De este 
equipo de profesionales hay que destacar 
la labor del gestor de la marca. Su rol es 
una especie de síntesis de todo el trabajo 
interno relativo al producto, los procesos, y 
los objetivos. El gestor de la marca enlaza el 
interes de la empresa con el de los públicos. 
En este proceso de branding el producto/
servicio se debe concebir con su imagen 
como una unidad indivisible. Es un proceso 
creativo donde los factores esenciales surgen 
de modo simultáneo o encadenado. La 
visión/misión de la marca y la concepción del 
proyecto son los vectores de este proceso 
porque lo iluminan, lo animan y lo conducen 
hacia las estrategias de acción y de gestión.

 el branding es el proceso que diferencia 
a las diversas marcas de la competencia, 
mediante un posicionamiento positivo en la 
mente del consumidor y de los públicos. es 
el consumidor que otorga valor a la marca.
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El concepto de “misión” se integra 
en las empresas, al igual que el 
concepto “cultura” y se transmite 
en todas las dimensiones de 
la organización. Los cambios 
culturales en las empresas se 
orientan hacia nuevas maneras de 
compartir el conocimiento de sus 
proyectos y sus avatares con todos 
los integrantes de la organización. 
La idea de «misión» ligada a la 
cultura de la organización en 
su totalidad es la idea-motor de 
aspiraciones trascendentes y de 
logros progresivos con una buena 
gestión. En otras palabras, según 
afirman Sanz y González (2005:127) 
“es la declaración de principios 
para que quede constancia de 
su intención (…) a partir del 
cual los públicos juzgarán sus 
comportamientos”. A esto habría 
que añadir las perspectivas desde 
las cuales se mide la misión según 
Kaplan y Norton (2004:233): la 
financiera, la del cliente, la interna y 

la del aprendizaje. Cuando la misión 
es interiorizada por los públicos 
internos ésta condiciona la conducta 
de la empresa en relación con el 
entorno. Lo más comunicativo es 
la fuerza de convicción nacida de 
una misión bien comprendida. Esta 
fuerza es necesaria para el éxito de 
la marca en el actual sistema de 
competencia de mercado. La misión 
implica visualizar un campo de 
acción propio y haber trazado un fin 
que debe ser cumplido en un sentido 
amplio. Esta previsión se tiene que 
basar en una clara necesidad de la 
que nacerá el deseo y la aceptación 
de los públicos así como los de la 
empresa misma. Hay que concretar 
todos los aspectos de la necesidad, 
aportando algo nuevo capaz de 
modificar la actuación del mercado 
y por tanto de los consumidores. 

Tomando a estos últimos como 
consumidores/usuarios en el 
sentido más positivo, implicándoles 
en la experiencia emocional que 
conlleva el proceso de branding 
y los aspectos funcionales que 
corresponden al producto/servicio. 
La misión de la marca delimita 
sus funciones, los atributos de 
sus productos/servicios así como 
ofrece valores a sus clientes. Estos 
“valores agregados” son justo lo 
que más se valoriza y se aprecia 
al materializarse en un producto/
servicio. La misión engendra el 
concepto y es el corazón mismo de 
la marca.

8 DE  L A  m A RCA  COm E RCI A L  A L  bR A N DI N g

la creación y gestión de una marca es un trabajo 
en equipo en el que tiene un lugar predominante en 
la estrategia general de la empresa. está situada 
dentro del apartado gestión de activos intangibles, 
que se traduce en gestión de los valores, los 
significados y la imagen.
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La imagen de la marca tendrá que responder a su misión 
si quiere significar algo singular y apreciable dentro 
del mercado. Tomando como referencia las reflexiones 
de Kapferer (2002:57) establecemos seis cuestiones 
autocríticas: “¿Cuál es la visión que inspira la misión de 
la marca? Ha de ser una visión lúcida, íntima, propia, 
y que debe concretar el sentido de la misión. ¿Cuál 
es su intensa necesidad? ¿Qué pretende realmente 
modificar en el mercado y qué beneficios desea aportar 
a los consumidores/ usuarios? ¿De qué coraje y de 
qué fuerzas se dispone para transformar esa utopía en 
realidad? Más allá de las funciones y atributos de sus 
productos/servicios, ¿qué valores ofrece compartir con 
sus clientes? ¿Qué compromiso social?”.

Inconscientemente, humanizamos las marcas con 
descripciones humanas. Este hábito (antropomorfismo) 
constituye un aspecto vital al construir una marca. Las 
marcas tienen claras personalidades que denotan a 
través de lo que transmiten al consumidor. Pueden ser 
jóvenes, maduras, refinadas, rebeldes…Para descubrir 
la personalidad y el tono de la marca hay que usar el 
antropomorfismo para ver como actuaría y como hablaría 
si la marca tomara vida propia a través de cómo hace lo 
que hace.

Al momento de explicar el fenómeno de la identidad, es 
necesario analizar los puntos fundamentales del desarrollo 
de una marca: las 4C de la empresa (compañía, clientes, 
competidores y canales), la situación actual, los vectores 
de crecimiento y los impulsores de crecimiento. 

99

lo más comunicativo es la fuerza 
de convicción nacida de una 
misión bien comprendida. esta 
fuerza es necesaria para el éxito 
de la marca en el actual sistema 
de competencia de mercado. 
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El análisis de las 4C es una observación y medición 
estratégica de la compañía, los clientes, la competencia y 
los canales que provoca la oportunidad de lograr la ventaja 
competitiva fundamental. Está destinada a comprender y 
planificar la identidad de la marca. Al analizar la compañía 
habrá que tener en cuenta el control de la misma que 
desarrollará la anatomía de la marca y sus valores, lo 
que el negocio representa y su esencia. Esta conducirá 
a un conocimiento de lo que la marca debería estar 
contando a su audiencia. El análisis de los clientes tendrá 
en cuenta los métodos de segmentación tradicional que 
se centran en clientes y clientes potenciales sin ninguna 
discriminación entre ambos lo que nos dirige hacia un 
abanico completo de clientes. 

El análisis identificará a los clientes más apropiados 
para convertirse en el blanco de la marca definiéndoles 
exactamente según lo que necesiten. También tendrá un 
indicativo de la lealtad de los clientes; la fuerza impulsora 
que se encuentra detrás de la rentabilidad. El análisis 
de la competencia creará un modelo industrial basado 
en las necesidades que atiende y los competidores que 
satisfacen necesidades parecidas. Marcará precisamente 
las diferencias concretas entre el negocio de la empresa y el 

de los competidores principales, expresado 
como un mapa de la competencia. Tal y 

como señalan Ries y Trout (1996:35) 
“el posicionamiento debe tomar en 
cuenta no solo los aspectos fuertes y 
débiles de su empresa, sino también 
los de sus competidores”. Explotar 

estas diferencias manifestará la ventaja 
competitiva de la marca. En el análisis 

de los distribuidores habrá que proyectar 
los canales de mercado disponibles según el 
potencial actual y de futuro.

Inconscientemente, humanizamos las 
marcas con descripciones humanas. 
Este hábito (antropomorfismo) 
constituye un aspecto vital al 
construir una marca. Las marcas 
tienen claras personalidades 
que denotan a través de lo que 
transmiten al consumidor. Pueden 
ser jóvenes, maduras, refinadas, 
rebeldes…

10 DE  L A  m A RCA  COm E RCI A L  A L  bR A N DI N g
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La acción transversal que mira el todo y las partes

responsabiliDaD 
en las 
organizaciones

11

Promover una cultura corporativa social y ambientalmente responsable es un gran 

desafío para las organizaciones que va cobrando importancia para asegurar la 

sostenibilidad del negocio. No basta que la empresa invierta para fines propios, 

sino que se interese por la búsqueda de un bien común. En ese sentido, la labor 

del comunicador es fundamental para realizar el proceso de sensibilización en todos 

los niveles de la corporación que permita alinear la misión, visión y valores con el 

enfoque de la responsabilidad social, nuevo modelo que se aplica en las diversas 

entidades.

Escribe: 
Rosar io Sheen

Consultora Senior en FIDES 
Consultoría y profesora universitaria
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“Lo que no se comunica no existe” dice un antiguo 
proverbio que bien aplica para cualquier quehacer 
profesional, ámbito de las empresas e instituciones y 
también, para la vida personal. 

No es ajena a este proverbio, por tanto, la responsabilidad 
social (RS), este nuevo modelo de negocios bajo el cual 
las empresas -y organizaciones en general- se preocupan 
y se hacen responsables no solamente de sus impactos 
económicos (positivos o negativos) sino también de sus 
impactos en las personas (dentro y fuera de la empresa), 
en el medio ambiente, y en el desempeño ético (de ellas 
mismas y de aquellos -personas o instituciones- con los 
cuales interactúan)1. 

Es alentador ver que, conforme avanza la corriente de la 
responsabilidad social y cada vez más empresas toman 
nota del significado actual del término responsabilidad 
social, aumentan también las discusiones sobre la 
necesidad de que las empresas comuniquen mejor sus 
iniciativas y prácticas de responsabilidad social. Sin 
embargo, casi todos los puntos de vista y debates se 
centran en lo importante que es dar a conocer hacia 
afuera estas iniciativas, es decir hacia los públicos 
externos de la empresa, con lo cual la comunicación 
queda reducida a la acción de “difusión externa”.

Este artículo busca contribuir a esas discusiones desde 
mi experiencia en la práctica y en la perspectiva de que 
señala la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social 
(publicada el 1º de Noviembre 2010) sobre el tema de 
la comunicación. 

121212 R E s P O N sA b I L I DAD  E N  L As  ORgA N I Z ACIO N E s

Es pertinente subrayar, en primer 
término, que los responsables de 
la comunicación en las empresas 
tienen que verse a sí mismos como 
profesionales con un nuevo rol: 
impulsar una cultura socialmente 
responsable en la organización 
y desde ella hacia afuera. Para 
ello, es preciso que conozcan -y 
es probable que la mayoría de 
ellos lo tenga que hacer en forma 
autodidacta- el significado del 
término sostenibilidad y todos 
los conceptos y paradigmas 
relacionados que han dado un 
nuevo giro a la gestión integral 
en las organizaciones –sean o no 
empresas.

Ese nuevo rol presenta a los 
especialistas esta pregunta: 
“¿cómo, desde la comunicación, 
puedo contribuir a fortalecer la 
gestión del negocio para que 
éste sea un negocio sostenible (o 
una institución sostenible)?. La 
respuesta, ciertamente, trasciende 
la esfera de la difusión externa 
y comienza por concebir a la 
comunicación para la sostenibilidad 
desde los ámbitos interno y la 
externo.

1 Según la ISO 26000, responsabilidad social es “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 
ambiente, demostrando un comportamiento ético y transparente que: - contribuya al desarrollo sostenible (incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad); - tome en cuenta las 
expectativas de los grupos de interés; - cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con las normas internacionales; - y esté integrada en toda a la organización” (pág. 3).
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A nivel interno de la empresa, el objetivo central 
de los responsables de la comunicación ha de 
ser lograr que el principio de la responsabilidad 
sea interiorizado por todos los integrantes 
de la empresa (independientemente de sus 
funciones, jerarquías y relación contractual con 
la organización) y que sea conocido no solamente 
mediante el sitio web o el folleto corporativo sino 
a través de iniciativas concretas que -se entiende- 
otras áreas están poniendo en marcha. (cuadro1)

Ayudar a crear una cultura socialmente 
responsable implica que la cultura corporativa 
tenga como soporte una visión, misión y valores 
corporativos con un enfoque sostenible. Esto lo 
decide la Alta Dirección. Por tanto, el rol de los 
comunicadores es, en primer lugar, orientar a los 
líderes a incorporar los llamados temas A-S-G 
(ambientales, sociales y de gobernanza) en la 
visión, misión y valores. 

En segundo lugar, una vez hecha esta redefinición, 
los comunicadores deben diseñar un programa de 
sensibilización para todos los colaboradores a fin 
de que conozcan porqué hoy es importante que 
su empresa invierta no solo en el negocio (= el 
beneficio propio) sino también en la sociedad y el 
ambiente (= el bien común). 

Datos reales (por ejm. sobre la huella ambiental y 
el uso desproporcionado de los recursos naturales 
en el mundo y el país), ejemplos de empresas con 
exitosas prácticas sostenibles y -muy importante- 
la conducta ética, justa y solidaria de los líderes 
y jefes practicada en el día a día, ayudarán a que 
los colaboradores tomen conciencia de esta nueva 
realidad y así el programa de sensibilización de 
resultados.

Con colaboradores familiarizados en el tema, 
el trabajo de comunicación se facilita. Al haber 
un nuevo principio/valor que forma parte de las 
conversaciones y acciones de la empresa, los 
mensajes de RS a comunicar se comprenderán 
mejor y el llamado para que el personal se alinee 
con la nueva cultura será escuchado cada vez por 
más personas. (función 3)

Ámbito interno

Ayudar a crear 
una cultura 
socialmente 
responsable

Participar en el 
diagnóstico del 
estado de Rs

Dar a conocer las buenas 
prácticas de Rs en todos 
los niveles y áreas de la 
empresa

Apoyar al área de Recursos 
Humanos en los procesos de 
inducción y capacitación

Cuadro 1: Funciones de la comunicación para la 
sostenibilidad en el ámbito interno (elaboración 

propia).

...los responsables de la comunicación en las 
empresas tienen que verse a sí mismos como 
profesionales con un nuevo rol: impulsar 
una cultura socialmente responsable en la 
organización y desde ella hacia afuera.
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En cuanto al diagnóstico de situación de la RS en la 
empresa (función 2) los comunicadores son de gran 
apoyo (y a veces lideran el proceso completo), sobre 
todo en lo que concierne al levantamiento de información 
sobre las percepciones y expectativas de los grupos de 
interés y sobre la confianza que les inspira la empresa 
como empleador, vecino, contribuyente, cliente de los 
proveedores, etc. 

En la función 4, de igual modo, pueden ayudar a crear una 
cultura responsable desde el primer momento en que el 
nuevo personal ingresa a la empresa, proponiendo -a sus 
colegas de Recursos Humanos- los contenidos afines a la 
RS en los programas usuales de inducción y participando 
en la elaboración de los materiales respectivos.

Ámbito externo
Cuando pensamos en las audiencias externas, la 
comunicación debe guiarse por el propósito principal 
de hacer que la empresa sea conocida y se distinga de 
otras por atributos que vayan más allá de ofrecer un 
buen servicio o un producto. (cuadro 2)

Comenzamos por revisar las relaciones con los grupos 
de interés y determinar con cuáles debemos reformular 
vínculos y con cuáles capitalizar las actuales relaciones 
(función 1). Esto implica hacer un correcto mapeo de 
los stakeholders para saber, por ejemplo, su capacidad 
de influencia en la empresa, los temas de interés 
vinculados a la industria en la que opera la empresa, y 
sus expectativas. De esta manera, los comunicadores 
podrán definir con qué estrategias y mensajes llegar 
mejor a ellos.

Comunicar las iniciativas de RS (función 2) exige, 
antes que nada, saber trasladar la información técnica 
(sobre las buenas prácticas) a un lenguaje sencillo 
que, después, se transformará en información atractiva 
para los grupos de interés: les hablará no solo de 
los programas la empresa sino de lo bueno de tales 
programas para ellos.

Una función menos atendida por los comunicadores es 
apoyar el marketing sostenible. Esto tiene que ver con la 
capacidad de los comunicadores para identificar en las 
iniciativas responsables nuevos atributos que pueden 
servir para presentar (marketear) mejor los productos 
o servicios de la empresa o para educar a los clientes.

Ayudar a 
construir alianzas 
con los grupos 
de interés

Comunicar las 
iniciativas de Rs de 
la empresa

Ayudar a desarrollar 
marketing sostenible

Desarrollar el proceso de 
“rendición de cuentas“

Cuadro 2: Funciones de la comunicación 
para la sostenibilidad en el ámbito exter-
no (elaboración propia).

Ayudar a crear una cultura 
socialmente responsable implica 
que la cultura corporativa tenga 
como soporte una visión, misión 
y valores corporativos con un 
enfoque sostenible.
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La función 4 está referida al trabajo de participar y promover el 
proceso de accountability o rendición de cuentas. La elaboración 
del “reporte de sostenibilidad” es el aspecto más conocido de este 
proceso, pero en realidad es solo el último paso de una serie de 
tareas que comienzan con la interacción con los grupos de interés 
y continúan con la identificación y medición de los impactos de las 
operaciones de la empresa. Es un trabajo que demanda una cercana 
coordinación con todas las áreas de la empresa, las cuales proveerán 
la información para el reporte. Ello, a su vez, está exigiendo que los 
comunicadores para asuntos de sostenibilidad tengan un conocimiento 
cada vez más multidisciplinario.

Para concluir, es importante anotar que el impacto de la comunicación 
para la sostenibilidad dependerá no solo del conocimiento que los 
profesionales tengan sobre los temas referidos a la responsabilidad 
social sino también de otros aspectos inherentes a la comunicación, 
tales como: 

Capacidad para traducir la información técnica a de las buenas 
prácticas de RS de la empresa en mensajes claros y atractivos, que se 
comunicarán dentro y fuera. 

Uso adecuado de los variados canales y herramientas de comunicación 
(las tradicionales y as surgidas del entorno 2.0). Un correcto mix 
de recursos puede hacer la diferencia en cuanto al impacto de la 
comunicación.

Calidad de los mensajes que se diseñen y que tengan en cuenta los 
objetivos previstos y las audiencias a las que se dirijan. 

Tampoco olvidaremos que los mensajes que comuniquemos sobre la 
responsabilidad social tendrán sentido solamente si están respaldados 
por el comportamiento coherente de los líderes (directores, gerentes, 
jefes) y se sustentan en programas sostenibles (es decir, continuos; 
no actividades aisladas) que la empresa desarrolle con la mirada 
del enfoque del valor compartido: gana la empresa, ganan los 
stakeholders, gana la sociedad, gana el país. 

Una función menos atendida por 
los comunicadores es apoyar el 

marketing sostenible. Esto tiene 
que ver con la capacidad de los 
comunicadores para identificar 
en las iniciativas responsables 

nuevos atributos que pueden servir 
para presentar (marketear) 

mejor los productos o servicios 
de la empresa o para educar a los 

clientes.
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Propuesta para salir del autismo 
corporativo y ganar sostenibilidad

las organizaciones 
espejo: por una 

comunicación con 
empatía

Las organizaciones que han decidido 
actuar más allá del mercado, escuchan 
tanto a las personas con las que se 
relacionan como a las que impactan 
con sus operaciones y captan su sentir 
siendo capaces de hacerlo propio, ya 
que las empresas son conducidas por 
seres humanos que tiene el don de 
la empatía. En esa línea, en el que 
las entidades están interesadas en ir 
más allá de los números haciendo 
que lo social sea parte esencial de su 
misión corporativa, la comunicación 
se convierte en pieza clave para 
emprender  cambios que generen 
confianza y encaminar acciones hacia 
la senda de la sostenibilidad.

Escribe: 
Car los Oviedo

Consultor en Comunicación 
Estratégica
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E
n estos tiempos, las organizaciones, específicamente las 
empresas, afrontan cruciales desafíos de adaptación, que han 
comenzado a ponerse de manifiesto debido a una serie de 
sucesos, como la crisis financiera y económica internacional 

del 2008 en adelante, que implica la crisis del capitalismo y una 
crisis moral de los gobiernos y de los liderazgos.

La urgencia de adaptación debe responder, fundamentalmente, a 
la presencia masiva del otro: la mayor interconexión global por las 
nuevas tecnologías, las redes sociales y la evolución civilizatoria, 
nos muestran un mundo más poblado, más necesitado de recursos 
básicos y -por eso mismo- apremiado de gestos esencialmente 
humanos. Es decir, somos cada vez más gente, más interconectada 
y accediendo a un poder crecientemente diluido. Lo cual obliga a 
las empresas y gobiernos a la necesidad de pensar e incluir al 
otro, en todo cálculo o acción.

Las empresas van a tener que mimetizarse con el entorno, no 
como una saludable práctica de relaciones públicas sino como una 
inevitable palanca de sostenibilidad. Y para esto tienen que ejercitar 
mucho más las habilidades de comunicación y relacionamiento. 
Tanto así, que la principal actividad del líder contemporáneo 
tendrá que ser la de comunicar y gestionar vínculos sociales. 
Se trata de una potente alternativa para la más rápida y mejor 
adaptación principalmente de las empresas. Postulamos así, que 
debemos propender a transformar gradual y sostenidamente las 
organizaciones para que se desarrollen como organizaciones 
espejo.

Denominamos organizaciones espejo a aquellas organizaciones 
que buscan deliberadamente reflejarse en la sociedad que los 
acoge. Que dejan de ver solo el mercado para preocuparse de 
la sociedad; que ya no miran únicamente a los clientes sino a 
las personas. Entonces, reflejan el sentir y las expectativas de 
la sociedad en la que operan, y así se mimetizan con el entorno 
social y ganan sostenibilidad.
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Crecientemente, será mandatorio que las empresas 
redefinan su identidad y su imagen pública distanciándose 
de ser entidades nacidas solo para el lucro. Bastaría 
mencionar toda la revolución que ha generado la nueva 
corriente organizacional del Valor Compartido (Shared 
Value) impulsada en USA por el gurú de la competitividad 
Michael Porter, a fin de que el sector privado sea más 
inclusivo. “Lo que es bueno para la sociedad, es bueno 
para el negocio”, dice Porter.

Al otro lado del océano Atlántico, la vieja Europa renueva 
su linaje teórico y principista con “La Vía, para el futuro 
de la humanidad” de Edgar Morin, que plantea en detalle 
cómo reestructurar el pensamiento moderno, a fin de 
hacer más vivible este mundo, con énfasis en el retorno 
a los fundamentos de la humanidad, reformando la 
economía y la noción misma de desarrollo.

Desde la perspectiva de la comunicación, hay un hecho 
que debemos resaltar: el descubrimiento de las neuronas 
espejo. Tenemos en el cerebro una red de células que se 
activan no solo cuando realizamos un acto sino cuando 

vemos a otro realizarlo, bien sea levantar un vaso 
o sorprenderse con un hecho inusitado. Pues 

bien, por las neuronas espejo sabemos 
que podemos reconocer el estado 

mental y sentimental de los demás, 
se trate de familiares, amigos, 
empleados, clientes, activistas 
ecológicos, o funcionarios 
de impuestos u organismos 
reguladores. Tenemos el don de 
la empatía anclado en nuestros 
genes. 

Y eso nos da la clave para proponer 
una salida. Las organizaciones 

actuales, bajo riesgo de estar atrapadas 
entre dilemas públicos, afectadas por 

el descrédito de las crisis internacionales, 
sometidas al escrutinio de las comunidades 

digitales, pueden y deben ser cada vez más empáticas. 
O sea, pueden ejercer la imitación, la simulación interna 
de los actos sociales, y sentir por dentro la sociedad que 
los acoge.

Las empresas van a tener que 
mimetizarse con el entorno, no como 
una saludable práctica de relaciones 

públicas sino como una inevitable palanca 
de sostenibilidad. Y para esto tienen que 

ejercitar mucho más las habilidades de 
comunicación y relacionamiento. 
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Esto supone una serie de cambios en los procesos 
de identidad, comunicación, gestión de vínculos, 
pero esencialmente en cómo se gestiona la conducta 
organizacional. En una publicación que preparamos se 
detalla una guía de sugerencias para que la organización 
pueda imitar la conciencia humana y emular la sociedad 
en la que actúa. Por ejemplo, desarrollar la obligación 
social: cumplir las promesas, buscar el alivio propio y 
ajeno, intervenir en determinadas actividades sectoriales 
para reproducir en su propia experiencia los afanes más 
sensibles de la sociedad. Se recomienda gestionar la 
salud, la educación, el deporte, el emprendimiento, o el 
bienestar familiar. Todo esto porque es conveniente y 
satisfactorio.

A estas alturas, cuando llevamos décadas sosteniendo 
que las organizaciones tienen cuerpo y tienen alma, 
es totalmente viable que asuman los rasgos de la 
conciencia empática de las personas. Recordemos, a 
las organizaciones les atribuimos no únicamente acción 
(trabajo, procesos de transformación, logística y ventas, 
etc.) sino que solemos asignarles mente, visión y 
finalidades en la vida.

Afortunadamente, hay muchas empresas en el mundo que 
están migrando hacia formas de convivir con su entorno, 
haciendo que lo social no sea un accesorio sino parte 
esencial de su misión corporativa. No tenemos que ir 
muy lejos, en el Perú hay algunos grupos empresariales 
que se proyectan hacia su realidad, procurando aportar 
a una mejor convivencia, y no solo aprenden muchísimo 
sino que generan alta rentabilidad social.

El Grupo Hochschild no se planteó cuánto podía ganar 
con la educación técnica cuando hace treinta años fundó 
el TECSUP, que ha formado cerca de 8 mil jóvenes en 
carreras necesarias para la minería y las industrias. Hace 
pocos años, tampoco se preguntó cuánto debía invertir 
para crear la mejor universidad tecnológica del Perú, ya 
en marcha. Su prioridad no era el lucro sino beneficiar 
a los jóvenes. Y por su parte el grupo Intercorp dedicó 
lo mejor de su experiencia para que a través de Innova 
Schools la clase media peruana accediera a una educación 
de calidad. 

19
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El grupo empresarial Hochschild ha creado 
una nueva universidad tecnológica de altas 
expectativas. Las actividades educativas de 
UTEC se iniciaron en el campus industrial 
de Santa Anita el 2 de abril del 2012. Las 
carreras de ingeniería que ofrece UTEC 
han sido diseñadas tomando en cuenta las 
tendencias mundiales, la importancia de la 
adaptación profesional y los requerimientos 
dinámicos de la empresa privada y la 
sociedad. Así, la formación de sus alumnos 
va mucho más allá de lo que ocurre en 
aulas o en laboratorios. “Es una educación 
para el futuro que proveerá las herramientas 
para que los profesionales de mañana 
sepan responder a los nuevos desafíos”, 
dice Eduardo Hochschild, líder del grupo y 
presidente de la organización universitaria.

En ese campus se forman -a inicios de 2014- 
unos 600 estudiantes, en las carreras de: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Sistemas de Energía, Ingeniería 
Electrónica y Automatización, e Ingeniería 
de Procesos Químicos y Metalúrgicos. 
Para potenciar los conocimientos de sus 
alumnos la universidad cuenta con diversas 
alianzas nacionales e internacionales: 
Ibero-American Science & Technology 
Education Consortium – ISTEC, Instituto 
de Arte Contemporaneo, Pennsylvania State 
University College of Earth and Mineral 
Sciences, Purdue University, Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, Universidad del 
Pacífico y Universidad de Nuevo México.

La Universidad, está concluyendo un 
campus principal ubicado en el distrito 
de Barranco, equipado con tecnología 
de punta, tanto para el aprendizaje activo 
como para la investigación aplicada. En su 
primera etapa dispondría de 30,000 m2 para 
albergar a 1900 estudiantes de pregrado. Se 
estimaba que un 40% de estudiantes usaría 
el sistema de financiamiento para que 
paguen sus estudios después de terminar 
la carrera.

La apuesta educativa Por el futuro de los jóvenes
El Grupo Intercorp del Perú comenzó 
a interesarse en el sector educación 
porque veía que el país estaba en 
una senda de crecimiento sostenido 
y que más adelante serían necesarios 
profesionales mejor preparados para 
atender la mayor demanda local. Por 
su propio interés (en tres años, desde 
el 2012 al 2014, pasarían de 40 mil a 
60 mil colaboradores en el país) debían 
asegurarse que hubiera gente bien 
formada en el mercado. Además, es 
clamoroso ver que el país está en los 
últimos lugares de las pruebas PISA 
que califican la habilidad para entender 
lo que se lee, para comprender las 
matemáticas y ejercitar la ciencia.

Invirtieron en la educación básica y 
secundaria mediante la creación de un 
nuevo modelo de Colegio, denominado 
“Innova School”. La experiencia fue tan 
buena, que aprendieron mucho sobre la 
educación y que ésta podía ser, además, 
una oportunidad de diversificación del 
grupo. En 2013 tenían 19 colegios, 
con 574 profesores que daban servicio 
a 9,200 estudiantes. Para el 2015 
preveían 29 planteles, totalmente 
autofinanciados, con más de 1000 
profesores y más de 23,000 estudiantes.

No solo aprendieron mucho sobre la 
educación sino que decidieron impulsar 
el modelo multiplicando los planteles. 
Lo interesante es que ya en el 2013, sus 
alumnos habían superado largamente 
los promedios nacionales de los test 
de matemáticas y comunicación. En 
matemáticas calificaban más del 50% 
contra 17% del promedio nacional; en 
comunicación, calificaban 75% contra 
33% del promedio nacional. “Innova 
Schools es la compañía más pequeña 
de nuestro Grupo pero enfrenta el reto 
más grande de nuestro país” dijo en el 
pasado CADE el presidente de Intercorp, 
Carlos Rodríguez Pastor.
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Esas son muestras de lo que una organización 
puede hacer cuando su talento, capacidad 
instalada y know-how lo emplea a favor de 
un propósito superior a su propio negocio. 
Obviamente este tipo de acción transmite 
sensaciones positivas a su entorno social, y 
la comunicación halla argumentos y puentes 
de relacionamiento efectivos.

Pero también hay organizaciones 
que pretenden vivir aisladas; que se 
retroalimentan a sí mismas, fabulando 
un mundo propio en el que todo encaja y 
que es por definición, ajeno al entorno. Se 
preocupan de ellas mismas y por su retorno 
financiero. Carecen de habilidades sociales. 
Dedican todo su esfuerzo a obsesiones como 
las ventas del mes, la guerra al competidor, 
la elusión impositiva o la popularización de 
su marca. Tal trastorno, en el mundo de las 
personas tiene nombre: simple y llanamente 
autismo.

Tenemos en el cerebro una red de células 
que se activan no solo cuando realizamos 

un acto sino cuando vemos a otro 
realizarlo, bien sea levantar un vaso o 

sorprenderse con un hecho inusitado. Pues 
bien, por las neuronas espejo sabemos 

que podemos reconocer el estado mental 
y sentimental de los demás, se trate de 
familiares, amigos, empleados, clientes, 
activistas ecológicos, o funcionarios de 

impuestos u organismos reguladores. 
Tenemos el don de la empatía anclado en 

nuestros genes.

21



22

Regresar al índice

Ese autismo corporativo 
angosta la perspectiva como un 
túnel que termina por atrapar a 
las organizaciones: ahí no se ve 

la luz ni las soluciones porque 
las paredes están construidas de 

negligente indiferencia. Las empresas que 
padecen de este mal, están condenadas 
a fracasar pues no empatizarán con 
su entorno social, y sin el otro no hay 
mercado ni futuro, no hay vida.

En cambio, en los sectores donde 
interviene la organización con sentido 
empático, por muy parciales que sean 
sus acciones, usualmente crean efectos 
de alta repercusión, pues sus estándares 
son más elevados. Estos nuevos niveles 
de lo que es posible lograr sirven de 
referencia, de inspiración, a procesos de 
actualización y mejora en los servicios 
públicos afines.

Cuando la organización, consciente de 
su nuevo rol, se adentra en participar 

activamente en los temas fundamentales de su entorno, 
no solamente moviliza lo mejor de su gente hacia esos 
fines, creando adhesión. También gana oídos externos, 
mejor disposición, para lo que tiene que decir y proponer. 
Estos vínculos optimizan la posición de relacionamiento 
de la organización y le crea una suerte de “colchón 
social” que será útil cuando afronte controversias 
públicas, o cuando decida emprender diversificación u 
otras iniciativas de negocio.
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Afortunadamente, hay muchas 
empresas en el mundo que están 

migrando hacia formas 
de convivir con su 
entorno, haciendo 

que lo social no sea un 
accesorio sino parte esencial de 

su misión corporativa. No tenemos 
que ir muy lejos, en el Perú hay 

algunos grupos empresariales que 
se proyectan hacia su realidad, 

procurando aportar a una mejor 
convivencia, y no solo aprenden 

muchísimo sino que generan alta 
rentabilidad social.
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moDelo integral 
De gestión por 
competencias
Palanca del crecimiento de 
la empresa

El éxito de una organización depende de las personas que la lideran 
y de quienes las siguen al poner en escena en forma conjunta sus 
conocimientos (el saber), sus habilidades (el hacer) y su actitud (el saber 
ser), ejes indispensables para conducirse hacia los objetivos trazados. 
Gestionar por competencias, es decir considerando el conjunto de 
atributos que cada ser humano posee, permite que la entidad tenga en 
cuenta todo el potencial de sus colaboradores, los desarrolle y retenga 
su valioso talento humano.

Por: Lillian Zapata
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Partamos desde la definición que le da usted a lo que es 
la Gestión por Competencias, desde un enfoque basado 
en su práctica profesional de casi dos décadas.

Gestión por Competencias es el conjunto de actividades 
dirigidas a desarrollar e implementar óptimamente 
capacidades de individuos y grupos, a fin de realizar la 
misión de la organización y llegar a un desempeño superior 
de los trabajadores.

Es de suma importancia que el modelo de Gestión por 
Competencias se aplique integralmente en todos los 
procesos de Recursos Humanos como son: Identificar 
las competencias necesarias para cada puesto o familia 
de puestos y añadir el perfil de competencias a las 
descripciones de puesto de trabajo. Seleccionar nuevo 
personal a través de entrevistas por eventos conductuales. 
Conociendo la brecha entre el candidato seleccionado 
y el perfil -después de la entrevista-, entrenar estas 

competencias para mejorar durante 
la etapa de introducción. Evaluar el 
personal a través de retroalimentaciones 
sobre conductas descritas en los 
indicadores de las competencias 
definidas. Desarrollar las competencias 
elaborando un plan de acción individual.

Como última aplicación de Gestión 
por Competencias, deseo enfatizar la 
importancia que significa la retención 
de talento -que incluye más que la 
remuneración-, ya que la rotación de 
personal sigue siendo un dolor de 
cabeza para muchas empresas, sobre 
todo en la generación Y. Se vuelve cada 
vez más urgente trabajar en la retención 
de esta generación, ya que empieza a 
entrar en los roles de mando medio. 

TEssA bRIjs
Directora de Ikarus

Ejecutiva y consultora de RRHH

24 mO DE LO  I N T EgR A L  DE  g E sT IÓ N  P OR  COm P E T E N CI As
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Este grupo de personas son los denominados millennials. ¿desde su 
experiencia, qué los caracteriza y es necesario tomar en cuenta para 
generar la pertenencia?

Los millennials se motivan por una libertad para tomar decisiones, un 
entorno que fomente las relaciones sociales, oportunidades de aprendizaje 
y crecimiento, una retroalimentación continua, y flexibilidad temporal. 
Tienen pasión, creen en la rendición de resultados a corto plazo o están 
motivados por el logro. Ya que exigen un feedback continuo de no 
solamente sus jefes sino de todos los stakeholders, y no se conforman 
con una evaluación de desempeño que se realiza una sola vez al año, 
es importante tener implementada la Gestión por Competencias en todos 
los procesos de RRHH, fomentado retroalimentaciones de comportamiento 
diario tanto vertical como horizontal entre los colaboradores.

Además la generación Y tiene una elevada preocupación por lo social y un 
alto interés por emprender, liderar y buscará estas empresas que tienen 
implementado un modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
dónde se involucra al personal. Más que identificarse con los valores y el 
apoyo financiero que se está dando como empresa, quieren formar parte 
de esta responsabilidad social. Es allí donde entra el valor añadido del 
Voluntariado Corporativo por parte de los colaboradores: un voluntariado 
como herramienta de gestión humana que permite desarrollar una serie 
de competencias como liderazgo, emprendimiento, trabajo en equipo, 
innovación, empatía, y además promover valores como transparencia, 
integridad y confianza. 

Análisis y 
descripción 
de puestos

Atracción 
y Retención 

de Talento + 
RsE

Capacitación y 
Entrenamiento

selecciónDesarrollo Competencias

Evaluación de 
Desempeño

...identificar las 
competencias necesarias 

para cada puesto o familia 
de puestos y añadir el 

perfil de competencias 
a las descripciones de 

puesto de trabajo.

modelo de gestión 
de Competencias
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Nosotros desde la mirada de la comunicación estratégica 
global decimos: si hay compromiso desde la Alta 
dirección hay transformación. ¿Es la misma mirada 
desde su posición?

Igual, la Gestión por Competencias no es una herramienta 
del área de Recursos Humanos solo, es crucial que cada 
colaborador lo tenga internalizado y que lo “viva” dentro 
de la organización. El compromiso tiene que venir de la 
alta dirección, son ellos quienes definirán las competencias 
genéricas -las que aplican a cada colaborador- saliendo 
de misión, visión, valores y objetivos estratégicos. 
Posteriormente se involucra al mando medio y también 
parte de los ocupantes del puesto para definir las 
competencias específicas -por área- y termina el Diccionario 
de Competencias, con indicadores de cada competencia o 
descripciones de comportamiento de cada competencia 
definida.

El compromiso hacia un modelo de 
Gestión por Competencias crece con 
involucrar al mismo personal; nadie 
mejor que las personas nos pueden 
contar qué habilidades, actitud y 
conocimientos necesitan para lograr 
más rápido los objetivos.

Muchas organizaciones desarrollaron 
su Diccionario de Competencias y está 
publicado en una plataforma virtual o 
archivado en la biblioteca, sin embargo 
sigue siendo una pieza estática que 
no se aplica en el trabajo diario y 
no se aprovecha su riqueza y valor 
añadido para el logro de los objetivos 
organizacionales y personales. 

Los millennials se motivan por una 
libertad para tomar decisiones, un 

entorno que fomente las relaciones 
sociales, oportunidades de aprendizaje 

y crecimiento, una retroalimentación 
continua, y flexibilidad temporal. 

Tienen pasión, creen en la rendición 
de resultados a corto plazo o están 

motivados por el logro.
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¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar?

Un buen comienzo es la paciencia. Aceptar que toma 
su tiempo el internalizar un sistema de Gestión por 
Competencias; la mayoría de las empresas tardan hasta 
fácilmente un año para implementarlo. El primer paso 
es tener claro quién hace qué, por lo cual en la mayoría 
de los casos se necesita primero una actualización de 
los descriptivos de puestos de trabajo. Descriptivos 
reales son la base para definir cómo hay que realizar las 
tareas definidas; y este “cómo” son las competencias 
genéricas y específicas, con sus definiciones a medida 
de la organización y con sus indicadores. A través 
de talleres vivenciales impartidos por expertos en 
Gestión por Competencias se guía a los colaboradores 
a utilizar el Diccionario por Competencias como 
herramienta de desarrollo personal: cómo retroalimentar 
comportamientos, cómo evaluar por competencias, 
cómo elaborar mi propio plan de acción para desarrollar 
mis competencias, cómo auto desarrollarme y cómo me 
puede ayudar mi jefe en el desarrollo de mis competencias, 
además qué tipo de preguntas debería hacer durante la 
entrevista para asegurarme que un candidato dispone de 
las competencias que necesito en mi equipo.

¿Qué resultados son los que la empresa cliente verá al 
apostar por una Gestión por Competencias?

Una implementación y adecuación exitosa entre 
empleado - competencia se grafica de la siguiente 
manera: reducción en la rotación debido a una mayor 
satisfacción de los empleados. Mayor claridad en 
cuanto a las expectativas de desempeño. Mejora en 
el desempeño del empleado. Aumento en las ventas y 
ganancias debido a los programas de formación basados 
en competencias. Ventajas significantes con un programa 
superior para el management del talento: menos 
probabilidades de despidos de personal, menos rotación 
entre los profesionales de alto rendimiento, disponer de 
una herramienta concreta para seleccionar el personal 
adecuado, mayor habilidad para responder a los cambios 
en condiciones económicas, poder planificar mejor las 
necesidades futuras de personal, mayor destreza para 
desarrollar líderes exitosos.
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¿En qué sectores ha aplicado el modelo?

Gestión por Competencias se puede aplicar en cualquier 
sector, la experiencia vivida tanto en el sector privado 
como público y ONG lo confirma. 

En la multinacional DHL International en Bruselas por 
ejemplo se realizaron planes de desarrollo individuales 
en conjunto con los mismos colaboradores que se 
responsabilizan por su propia evolución ya que forma 
parte de la cultura de DHL la aspiración a la excelencia y 
auto superación. 

En Acción Contra el Hambre Perú, el equipo logró 
internalizar las competencias en un periodo de seis 
meses, ya que su Diccionario de Competencias había 
sido definido con anterioridad, elaborado por la sede 
en España. En ese sentido se manejaron diferentes 
instrumentos de trabajo para introducir y desarrollar la 
Gestión por Competencias dentro del equipo: talleres, 
cuestionarios, seguimiento personalizado, numeroso 
material de lectura de apoyo, etc. y una vez introducida 
la herramienta dentro de la organización, proponía 
constantemente ideas para asegurar al equipo de su 
correcta implementación y les incidía en la importancia 
de algunos aspectos en los que les costaba avanzar, 
como la retroalimentación continua. 

Una implementación y adecuación 
exitosa entre empleado - competencia 

se grafica de la siguiente manera: 
reducción en la rotación debido a una 
mayor satisfacción de los empleados. 

Mayor claridad en cuanto a las 
expectativas de desempeño. Mejora en 

el desempeño del empleado. Aumento 
en las ventas y ganancias debido a los 

programas de formación basados en 
competencias.
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¿En definitiva, cómo un modelo de Gestión por 
Competencias contribuye a crear valor al negocio?

La clave para crear valor al negocio es implementar un 
modelo integral de Gestión por Competencias a medida 
de la organización. Significa que es muy importante 
definir las competencias desde el core business. En este 
sentido es crucial que se comprometa la Alta Dirección y 
que las competencias genéricas estén definidas saliendo 
de la misión, visión, valores y objetivos estratégicas 
del negocio. A la hora de construir la definición y los 
indicadores de las competencias, la dirección y el mando 
medio tienen que involucrarse, ya que son ellos quienes 
conocen el negocio y sus características. El éxito del 
modelo dependerá del grado en que ellos logran 
transmitir con qué tipo de conocimientos, habilidades y 
actitudes sus colaboradores llegan más rápido al logro 
de los objetivos.

Es necesario ser claro desde el inicio y explicar para 
qué sirve la Gestión por Competencias y para qué se 
va a implementar. La comunicación interna antes 
de la implementación de un modelo de Gestión por 
Competencias definirá cómo están recibiendo el cambio 
sus colaboradores. Mi consejo aquí es aclarar que el 
objetivo de introducir este modelo de competencias 
es para el desarrollo de los colaboradores, sino no 

se explica adecuadamente existe el riesgo que sea 
percibido cómo una medición y evaluación sola, 

con posibles consecuencias monetarias lo 
que podría debilitar el objetivo de 
crear valor al negocio.

Adicionalmente, diría que hay que 
destinar tiempo para los talleres 

de internalización, es un criterio 
indispensable para garantizar que un 
modelo de Gestión por Competencias 
sirva como palanca para crear valor al 
negocio. El involucrar a los equipos desde 

el inicio promueve la aceptación posterior 
y el compromiso de cada uno con su propio 
crecimiento. El objetivo de la implementación 
del modelo es asegurar el crecimiento de las 

personas y como ende de la organización.
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El caso de la primera dama de Perú

el efecto De un mal 
actuar con los meDios 
De comunicación

Muchas veces se soslaya la importancia de mantener una buena relación con 
los medios de comunicación y se desconoce el valor estratégico que tiene para 
contribuir en el posicionamiento de una imagen positiva en la opinión pública. 

Esta realidad no es exclusiva de las empresas sino que abarca también a los 
personajes públicos, en este caso, a la primera dama de Perú, Nadine Heredia, 

a quien le tocó vivir una diferente experiencia con un medio a quien deseaba 
detener para que no se divulgara lo que ya había declarado, situación que la 

llevó a emprender acciones legales que poco pudieron hacer para impedir que 
se difundiera lo dicho.

31
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Escribe: julissa Reyes
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L
a primera dama de Perú, Nadine Heredia, accedió a ser 
entrevistada por la revista “Cosas” en el marco del Día del 
Madre. Los temas que se abordaron fueron de índole familiar, 
personal y político. Sin embargo, poco después de culminado 
el encuentro con el medio, éste recibió presiones por parte 

de la entrevistada para que no se publiquen ciertas frases que había 
mencionado y hacían referencia a temas de coyuntura política, Heredia 
argumentó que los fines de la entrevista eran otros.

Si bien la entrevista fue pactada por una festividad y la esposa 
del mandatario decidió abordar otros temas, el periodista con las 
declaraciones obtenidas tiene la libertad de editarla, destacando todo 
aquello que considera es noticia e interesante para su audiencia y 
proceder a publicarlo. Eso es lo que hizo. 

“Voy a seguir apoyando al presidente y te lo estoy diciendo en términos 
formales porque estas grabando”. La primera dama nunca perdió el 

norte de lo que estaba haciendo, siempre supo que estaba en una entrevista 
y frente a una grabadora, en la que se registraban cada pausa, cada titubeo 
y cada palabra o declaración sobre su vida familiar, personal y política. Tres 
aspectos a las que accedió responder sin presiones. 

Isabel Miró Quesada, editora general de la revista “Cosas” señaló para un 
medio local, que luego de culminada la entrevista, la primera dama quiso 
revisar el tono de la nota antes de ser publicada, “lo que pasó es que en 
realidad ella llamó para que se quitaran ciertas declaraciones puntuales 
sobre la salida de Villanueva, ex Primer Ministro del Estado peruano, entre 
otras”.

La editora de la revista precisó además que la esposa del presidente quería 
que se baje todo el tema político a la nota y que nos quedáramos con una 
parte de ella de joven y de madre.
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La reacción del medio fue que no 
se iban hacer los cambios. “Al 
día siguiente, ella (Sra. Nadine) 
vuelve a llamar a ver si habíamos 
cambiado de opinión. El periodista 
que hizo la entrevista se ratificó 
en que no íbamos a cambiar la 
nota y ahí ella se pone un poco 
más exaltada y dice: “Entonces, 
dime con quién tengo que hablar”. 
Él se queda un poco mudo y lo 
que pasa después es que nos 
empiezan a llamar empresarios 
muy incómodos, evidentemente 
muy presionados”, contó Isabel 
Miró Quesada.
 
Tras no acceder a las presiones de la primera dama, 
el medio- cuando se dirigía a imprenta- recibió una 
carta notarial en la que no daba derecho a publicar 
las fotos en la que salían sus hijos. “la portada se cae 
automáticamente porque estaban los hijos y sobre eso 
no podíamos hacer nada. Pero sí decidimos publicar 
una foto de ella que, siendo personaje público, tenemos 
derecho a publicar”, sostuvo enérgicamente la editora 
general de la revista Cosas.

La carta notarial dice:
 
“No autorizo a la EDITORIAL LETRAS E IMÁGENES 
el uso, reproducción, distribución, ni difusión de las 
imágenes tomadas tanto a mi persona como a las de 
mis hijos menores por la producción periodística de la 
revista Cosas de cualquier edición, en portal web, en 
redes sociales u otras publicaciones de la editorial o en 
exposiciones fotográficas”.

Finalmente, la entrevista fue publicada tal como se 
formuló en un inicio, con los textos originales de las 
respuestas de la primera dama. Sin embargo, todo 
el revuelo mediático que ocasionó la decisión de la 
esposa del mandatario al querer manipular al medio de 
comunicación, generó no solo el pronunciamiento de los 
opositores políticos del gobierno, sino que dio a notar 
una imagen autoritaria, de poder y poco amigable con la 
opinión pública. Basta leer los mensajes que surgieron 
en las redes sociales:  @césarcombina señala “Valiente 
directora de #cosas confirma que #Nadine no cree en la 
libertad de expresión…”

33
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 ...entrevista fue publicada tal como 
se formuló en un inicio, con los textos 

originales de las respuestas de la 
Primera Dama. Sin embargo, todo el 

revuelo mediático que ocasionó la decisión 
de la esposa del mandatario al querer 

manipular al medio de comunicación, 
generó no solo el pronunciamiento de los 

opositores políticos del Gobierno, sino 
que dio a notar una imagen autoritaria, 
de poder y poco amigable con la opinión 

pública.

Luego de la revisión de este caso, podemos 
decir que existen errores frecuentes que 
cometen las empresas y algunos personajes 
públicos en la relación con los medios de 
comunicación. Algunos de estos fallos son 
los siguientes: Mostrarse autosuficiente 
y todo poderoso creyendo que se puede 
pasar los límites e invadir el ámbito de la 
prensa con imposiciones o “mandatos” 
improcedentes, actitud que lo único que 
hace es distanciar al medio de quién 
otorgó la entrevista y dañar una relación 
que hay que cultivar con consideración, 
empatía y respeto al mostrar comprensión 
por la función del otro. Olvidarse que los 
periodistas no están al servicio de la empresa, 
ni de ningún personaje público, ellos buscan 
hechos interesantes que hagan noticia y no 
se dejarán presionar por ninguna área en 
especial la comercial, que para quienes no 
lo saben, existe una clara línea divisora entre 
dirección periodística y dirección publicitaria 
o de negocios. Otro error común es solicitar 
al medio una revisión previa a la publicación 
de su declaración o entrevista lo que supone 
no confiar en el criterio del profesional y 
muestra una intención de control que lejos 
de incomodar al periodista demuestra el 
poco conocimiento de cómo trabajan los 
medios y sus profesionales.
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