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V
isionario, creativo, autodidacta, investigador, 
metodólogo, maestro e imparable emprendedor 
son algunas de las características que describen 
a Joan Costa, creador del modelo DirCom quien 

se adelantó a su época cuando hace 37 años en 1977 
comparte su pensamiento de la comunicación integral y 
publica “La imagen de empresa.” En dicho libro trata de las 
interrelaciones dentro de una organización, la influencia de 
éstas sobre las audiencias externas, las relaciones con el 
entorno y la necesidad de la retroalimentación (feed back). 

Todo un enfoque pionero que desde la década de los 
setenta fue concebido en la mente de Costa como un 
complejo  tejido de interrelaciones multidireccionales 
que había que organizar para lograr aplicar un criterio 
integrador y creativo que permitiera construir una imagen 
positiva de una entidad, fruto de la coherencia entre el 
decir y el hacer.

Costa propone en ese entonces, un sistema integrado 
de comunicaciones que sea capaz de coordinar todas las 
acciones internas y externas de la empresa, que abarquen 
las manifestaciones de la marca, los productos y los 
servicios.  

En aquel momento Joan, pese a que recurrió a diferentes 
fuentes de Europa y América, confirma la ausencia de 
documentación bibliográfica referido a su planteamiento, 
situación que más allá de ser un obstáculo se convierte 
en un estímulo para poner en práctica aquello en lo que 
creía y procede a experimentar para luego registrar un 
sin número de casos prácticos que lo convierten en un 
exitoso consultor de comunicación, autor de decenas de 
libros, ponente de seminarios y  cursos universitarios. 

Llegó el siglo XXI y Joan no tardaría en hacer realidad una 
propuesta de formación pensada para los Directores de 
Comunicación. Es así que nace en el año 2004 el Máster 
DirCom Online, una iniciativa que buscaría agregar valor a 
los profesionales encargados del área de comunicación para 
que se conviertan en estrategas globales, directivos, ejecutivos 
de primer nivel capaces de analizar diversas situaciones y 
gestionar los vínculos para lograr la confianza.

Ha transcurrido una década desde que Joan Costa materializará 
la puesta en marcha del Máster DirCom que empezaría en 
España para luego llegar a América y formar a centenares de 
profesionales estratégicos con mirada holística e integral.  

Son diez años de creación que Joan celebra y con él todos los 
DirCom que valoramos su aporte para formar profesionales en 
comunicación más estrategas y menos técnicos, reconocidos 
por la plana directiva que ha entendido el valor estratégico de 
la comunicación

El DirCom, que depende directamente del máximo ejecutivo, 
está perfectamente preparado para gestionar la imagen y 
reputación de una organización. Su dimensión humana lo 
distingue al ser empático, escuchar a los diversos públicos, 
generar espacios de acercamiento, prevenir situaciones que 
pudieran producirse tanto dentro como fuera de la entidad que 
representa, es el líder transformador que gestiona el cambio y 
apuesta por el valor compartido. 

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación, 
Joan Costa nos acerca al significado que tiene para él esta 
formación que apaga su décima vela, nos cuenta cómo inició el 
proceso para llegar a conceptualizar el modelo DirCom y  relata 
detalles de su sólida trayectoria que abarca nuevas iniciativas.

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
Joan Costa, formador de los 
dirCom del siglo XXi
Más estrategas y menos técnicos
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El caso de la primera dama de Perú

Escribe: Julissa Reyes

5

Reza el dicho uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Nadine 
Heredia, primera dama de Perú, intentó detener la publicación de los contenidos 
revelados a la revista “Cosas, situación que generó un gran revuelo en el ámbito 
periodístico, empresarial, político y social. Las frases y conceptos que dio a 
conocer confirman la percepción de la población sobre el poder que ejerce en 
el actual gobierno, lo influyente que es y la forma que tiene de hacer las cosas.

(PaRtE II)

el efecto de un 
mal actuar con 
los medios de 
comunicación 
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P
asarían apenas cuatro semanas para que se midiera el impacto 
que generaron las declaraciones de la primera dama de Perú 
a la revista “Cosas”. El estudio elaborado por la empresa 
peruana de investigación Ipsos Apoyo revela que para el 51% 

de la población limeña que conoce de la entrevista, Heredia Alarcón 
demostró su poder. Además para el 39% su imagen “ha empeorado” 
y el 74% no se siente orgulloso de que Nadine sea la primera dama.

Al aproximarnos a hacer una radiografía de la señora Heredia 
saltan características que la describen. Destaca visiblemente el rol 
protagónico que ha buscado y logrado imprimir a partir de sus 
declaraciones, casi siempre controversiales, al referirse a temas de 
gobierno lo que genera una percepción de supremacía y poder que 
la ha llevado a tener una alta presencia mediática. Así lo demuestra 
el estudio elaborado el pasado mes de marzo por la empresa peruana 
de investigación y encuestas DATUM en el que el 62% de los limeños 
opinan que Nadine Heredia es quien realmente gobierna el Perú.

Una vez hecha la declaración ya no se es dueño de 
la noticia

La entrevista empieza en el momento que estamos frente a los 
micrófonos aunque ésta no se haya iniciado. Recordemos que existe 
el “off the record” que es la grabación que se puede estar registrando 
antes o después de la entrevista formal. Esto no fue el caso de la 
primera dama de Perú quien en todo momento fue consciente que 
lo que decía estaba siendo grabado. En consecuencia, dentro de 
una entrevista de este estilo, es decisión del periodista editar el 
contenido valorando lo que es relevante, caso contrario eliminará lo 
que considere no es noticia. 

Sin embargo, estos principios 
periodísticos no fueron tomados en 
cuenta por la primera dama, más aún 
siendo comunicadora de profesión y 
cercana a los conceptos de prensa. 
Heredia dejó fluir su impulso y exigir al 
periodista que la entrevistó que quite lo 
que no era motivo del encuentro. Ante 
la negativa del profesional, pregunto: 
¿con quién tengo que hablar?”, dejando 
claramente establecido que iría a una 
instancia superior. 

6 E L  E f ECTO  DE  U N  M A L  ACT U A R  CO N  LO s  M EDIO s  DE  COM U N ICACIÓ N
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Con esa frase, que denota arrogancia, prepotencia y es catalogada como uno de 
los errores más frecuentes que cometen las organizaciones al creer que su poder 
va más allá de sus instalaciones y pueden mandar como ordenar en otros ámbitos 
exigiéndoles a sus jefes de prensa que se impongan ante los medios, la primera 
dama intentó controlar los contenidos que ya no le pertenecían.

Como era de esperarse el medio actuó en consecuencia a lo que el derecho le 
otorga que es publicar todo aquello que sin precisión ni coacción fluyó como parte 
de una entrevista cordial. Los mensajes controversiales que la señora Heredia 
relató fueron publicados y conocidos con la mayor repercusión que un intento de 
detener a un medio puede generar. La primera edición de la revista agotó la venta 
de sus ejemplares y se vio obligada a sacar una segunda edición dentro de una 
misma semana. La publicación dio a conocer lo que piensa Heredia del ex primer 
ministro de Perú, César Villanueva, del ex Presidente de la República, Alan García, 
de su esposo Ollanta Humala, actual Presidente de Perú y de su relación con el 
gabinete ministerial.

Declaraciones que hacen 
noticia

Sobre el ex primer ministro de Perú, 
César Villanueva, autoridad que se 
mantuvo en el cargo por cuatro meses 
y renunció tras ser desmentido por el 
economista Luis Miguel Castilla Rubio y 
la señora Heredia con la afirmación de 
que el tema del sueldo mínimo vital no 
estaba en agenda de gobierno. Situación 
que terminó por resquebrajar la relación 
del premier con la primera dama.

Acerca del tema, la esposa del mandatario 
menciona en la entrevista “A mí me 
hacen una pregunta al paso, saliendo 
de un evento de Salud “¿y qué opina 
de las declaraciones del primer ministro 
Villanueva sobre el salario mínimo” Y yo 
digo: “bueno, el tema del salario mínimo 
no está en discusión en el gobierno”. 
Yo no zanjo ninguna discusión. Solo 
estoy transmitiendo lo que ya se sabe 
en el gobierno. Y los medios lo levantan 
como si yo estuviera dándole la contra al 
primer ministro”.“...Además, Villanueva 
lo decía (cambio de ministros) cada 
semana a la prensa. No se puede trabajar 
así…Le quedó gigante el cargo. Encima 
iba a cada rato donde el presidente, venía 
a mí, para decir: “ustedes no me tienen 
confianza, hay que cambiar ministros”.
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Sobre Alan García, ex presidente de la 
República de Perú, quien tras su último 
mandato (2007-2011) estuvo investigado 
por la megacomisión, grupo de trabajo 
del Congreso de la República que indaga 
hechos de corrupción a funcionarios y/o 
representantes del gobierno. En su relación 
con Heredia ha puesto en agenda pública 
la discusión de la intención de la primera 
dama de postular a la Presidencia de la 
República de Perú en el 2016, hecho que la 
ley de elecciones prohíbe por considerarse 
una reelección conyugal. 

En ese sentido, Nadine señala “a mí me 
acusaron vanamente de querer manejar 
las instituciones para poder elegirme el 
2016. Dijeron que iba a presentar no sé 
qué recurso ante el Jurado Nacional de 
Elecciones, que iba a proponer alguna 
medida legislativa…¡Toda una cortina de 
humo para que al final él (Alan García) 
lo haga! Para que al final moviera sus 

tentáculos en el Poder Judicial y saque su 
recurso para quedar limpio de polvo y paja 
ante la megacomisión”.

sobre ella y su esposo Ollanta 
Humala

La primera dama declaró que fue motivación 
de su esposo para que realice el levantamiento 
de Locumba, este acto consistió en un 
alzamiento militar ocurrido el 29 de octubre 
del 2000, en Locumba, Perú, encabezado por 
el comandante del Ejército Peruano Ollanta 
Moisés Humala Tasso, junto a su hermano, 
el mayor de Infantería en retiro, Antauro Igor 
Humala Tasso, actualmente en prisión. Su 
intención era exigir la renuncia del presidente 
Alberto Fujimori, quien se había reelegido por 
segunda vez en unas elecciones consideradas 
ilegítimas. Este acontecimiento marcó el inicio 
de la carrera política de Ollanta Humala, que lo 
ha llevado a ejercer la presidencia de Perú en 
la actualidad.

8
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“…El levantamiento de Locumba se dio luego de varios intentos 
(…) en uno de los intentos, él (Ollanta) no estaba bien de ánimos 
para hacerlo…No es que no quisiera; quería hacerlo, pero no 
estaba moralmente bien. Y se notaba; estaba muy amilanado, muy 
cariñoso…Estaba temeroso de perderme, de que le vaya a pasar 
algo…No teníamos hijos entonces…”Que ya no te voy a ver, que 
recién nos hemos casado, que te voy a perder…(…) Entonces le 
dije que no había forma de que lo haga con ese ánimo (…) En la 
siguiente vez, quince días después, me puse firme y le dije: ‘Tienes 
que hacerlo, no hay forma de que no lo hagas’. Si él me ve más 
firme, se fortalece”.

Ante la pregunta del periodista si le intimida el hecho que su esposo 
sea militar, la primera dama contesta:”A mí no me intimida nada”. 

Sobre su relación con el gabinete, Nadine Heredia explica que su 
vinculación es principalmente desde su rol de presidenta del Partido 
Nacionalista Peruano, actualmente partido oficial del gobierno, lo que 
le permite mantener una coordinación permanente con los ministros. 

“Lo que pasa es que en la medida en que yo soy presidenta del partido 
y veo las cuestiones referidas a la bancada, cuando hay iniciativas 
legislativas tengo que verlas algunas veces con los ministros, y otras 
veces con los asesores de los ministros”. “Normalmente se dan…
Son parte de mi función, además, como presidenta del partido. Y 
está bien que se den, porque así salen más fácilmente los proyectos 
del Ejecutivo”. 

Estas son algunas de las declaraciones que hemos destacado de la 
entrevista mantenida entre el periodista de la revista “Cosas” y la 
primera dama de Perú, en el que existe un alto contenido noticioso 
que la señora Heredia intentó controlar al pedirle al medio revisar 
el tono de la nota antes de que sea publicada y retirar ciertas 
afirmaciones de índole político. 

Desde la mirada de los medios de comunicación esas intencionalidades 
no son procedentes. La relación con los medios se construye desde 
el respeto y la confianza, no desde la imposición o invasión, más aún 
cuando el entrevistado tiene que ser consciente que siempre pueden 
surgir preguntas incómodas que generen titulares imprevistos. Si 
no se quiere caer ante las interrogantes de los periodistas hay que 
prepararse, para ello existe la formación de portavoces o media 
training que justamente permite que el vocero esté perfectamente 
entrenado y hable sobre lo que ha decidido declarar, de esta 
manera podrá blindarse y no sucumbir ante las preguntas tras una 
declaración, situación que le toco vivir a Nadine Heredia, quien 
posiblemente olvidó que los medios cuidan con especial rigor los 
contenidos que obtienen y no permiten las intromisiones indebidas 
en su labor.

9
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Un enfoque desde la comunicación 
estratégica

La influencia de Internet en el mundo del 

marketing y las comunicaciones ha cambiado 

los hábitos del consumidor y la forma de 

relacionarse. Hoy encontramos un usuario 

ágil, participativo, capaz de gestionar estímulos 

comunicativos en simultáneo y de quien hay 

que aprender cada vez más para reinventar y 

reinvertir el conocimiento. Nos encontramos 

ante un nuevo paradigma en donde las 

organizaciones deben enfrentar al desafío 

de un cliente que tiene un nuevo modelo de 

pensamiento.

el consumidor es el 
centro del negocio

Escribe: 
Mónica Deza
Presidenta de la 
asociación aINaCE, 
España

10 E L  CO N sU M I DOR  E s  E L  C E N TRO  DE L  N EgOCIO

(Parte I)
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L
a Red es mucho más que el mayor canal de información que 
jamás ha existido. Actualmente, la Red es uno de los mayores 
filtros que tiene el ser humano respecto a la realidad. Ha irrumpido 
en nuestras vidas transformando para siempre nuestra forma de 

relacionarnos, de comprar, de trabajar. Y por supuesto, de informar, de 
convencer y de hacer negocios.

Pero, en mi opinión, lo más relevante es que ha democratizado al director 
de marketing más exigente y cambiante que existe: el cliente. Un cliente 
que, además, ha cambiado no solo su modelo de comportamiento de 
consumo, sino también de pensamiento.

Internet disminuye nuestra capacidad de atención, de reflexión, en cierta 
forma está entrenando nuestros cerebros para recibir información de 
manera muy rápida y en pequeñas porciones. Ello produce que el ser 
humano pierda su capacidad para mantener una línea de pensamiento 
sostenida durante un largo periodo de tiempo a cambio de ampliar la 
capacidad de gestionar mayor cantidad de estímulos comunicacionales 
de forma simultánea.

Este punto afecta al epicentro de la comunicación basada en la 
exposición mediática para hacernos reflexionar sobre la importancia de 
un nuevo tipo de comunicación basada en la fijación de la atención: es 
el concepto de Mindfullness Communication.

Según un informe del University College de Londres, los usuarios en 
Internet “no se detienen en el análisis profundo de la información” , 
simplemente “su esfuerzo se concentra en la consecución inmediata 
de sus objetivos a través de un nuevo modelo de lectura basado en 
vistazos horizontales a través de páginas y resúmenes evitando cada 
vez mas leer al modo tradicional”.
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Otras investigaciones sobre los hábitos de búsqueda 
de información en Internet nos revelan interesantes 
conclusiones tales como que:

La destreza digital no es equiparable a la destreza informativa 
(es decir: cómo buscar y transformar la información en 
conocimiento). Las nuevas generaciones tienen un mapa 
mental muy poco sofisticado sobre lo que es en realidad 
Internet. 

Se prefiere claramente la información visual sobre la textual y 
la activa sobre la pasiva.

La Generación Snack es capaz de “digerir” cualquier tipo 
de información si se les presenta despiezada en “píldoras” 
y es comprensible a gran velocidad. Huyen de los textos 
completos que requieran lectura profunda y modelos de 
pensamiento complejos. Está empíricamente demostrado que 
los lectores de ideogramas, como los chinos, desarrollan un 
sistema de circuitos mentales para la lectura muy diferente 
a los occidentales, de igual forma los circuitos que se están 
estableciendo en los heavy-users de Internet son también cada 
vez más diferentes. 

Solo las marcas que dominen la comunicación “icónica” 
tendrán éxito en el futuro de la comunicación comercial: Decir 
lo máximo en el mínimo tiempo posible y de la forma más 
universal posible.

MEDIOs DE COMUNICACIÓN
Internet además de convertirse en nuestro reloj, nuestra 
calculadora o nuestra agenda también es nuestra radio, 
nuestro periódico o nuestra TV. Pero la influencia de 
Internet no termina en los bordes de la pantalla del 
ordenador o la tablet. Al irse “sintonizando” las mentes 
de los usuarios (de las personas) al enloquecido y veloz 
conjunto de contenidos on-line los medios tradicionales 
se ven obligados a adaptarse a las expectativas del 
público. Los programas de televisión añaden formatos 
tipo “banner” en la pantalla, anuncios que surgen de 
repente como “pop-ups”.

12 E L  CO N sU M I DOR  E s  E L  C E N TRO  DE L  N EgOCIO
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Y claramente el consumo de 
contenidos digitales le está ganando 
la partida al papel en todo el 
mundo, es un crecimiento además 
imparable y generacional como 
puede observarse en el gráfico 
anexo, realizado por el CIS sobre el 
Consumo de Información en España 
2013.
 
Ya no interesa el contenido como 
un todo, sino la disgregación del 
mismo (compramos canciones en 
lugar de discos, leemos noticias en 
lugar de periódicos, asistimos a un 
webinar de los temas que realmente 
nos interesan en lugar de hacer un 
curso completo…). Y debemos estar 
atentos al móvil. Dentro de seis años 
en el mundo habrá 7 veces más 
móviles que personas.

La implicación económica es el 
fracaso de las estrategias comerciales 
basadas en “los grandes números” 
para dejar paso a la economía de 
los micropagos y las microventas 
basada en la “cashectomía” del 
cliente: aprender cada vez más del 
consumidor para reinvertir dicho 
conocimiento en la optimización de 
las ventas futuras. 

Personalizar la oferta al máximo 
haciéndola llegar al potencial cliente 
en el momento “justo” de toma de 
decisión es una tendencia en alza. 
Google y el resto de buscadores 
representan el ejemplo de 
“inteligencia artificial” en continuo e 
ininterrumpido desarrollo. Con cada 
búsqueda el usuario trabaja para 
Google y su algoritmo de Pagerank 
haciéndolo más y más preciso para 
el éxito comercial.
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iTunes, Amazon y otras compañías han demostrado que los 
consumidores puede ser “entrenados” para comprar productos 
y servicios que desean mediante pequeñas sumas de dinero. 
Además, la Red ha roto las barreras geográficas de venta, y 
las comunidades sociales sustituyen con un “Mouse to Mouse” 
masivo versus el antiguo “Boca- Oreja”.

En resumen, nunca un medio de comunicación ha jugado 
tantos papeles simultáneos en nuestras vidas (incluyendo la 
empresarial por supuesto) o ejercido semejante influencia sobre 
nuestros pensamientos. Nunca se habían visto cambios a esta 
escala y con esta velocidad. 

Pero ¿qué implicaciones adicionales está teniendo este cambio 
para el mundo del Marketing y la Comunicación esta “nueva 
forma de pensar”?. 

Nos encontramos ante un nuevo paradigma que ya no es solo 
económico sino social. La influencia de Internet será cada vez 
mayor en la misma proporción que siga incrementándose su 
uso. Nos encontramos ante uno de los cambios más grandes 
en la capacidad y modelo de pensamiento y decisión del ser 
humano con una implicación sin precedentes en el modelo 
económico mundial.

Las empresas se enfrentan al desafío de un nuevo tipo de 
cliente que busca información de forma distinta , decide por lo 
tanto de manera diferente , tiene una expectativa de consumo 
diversa a la de hace unos años e incluso sigue un nuevo modelo 
de pensamiento.

Encuentra la segunda parte de esta nota en la próxima 
edición de la revista Imagen y Comunicación.

14 E L  CO N sU M I DOR  E s  E L  C E N TRO  DE L  N EgOCIO
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basada en la “cashectomía” 
del cliente: aprender cada 
vez más del consumidor para 
reinvertir dicho conocimiento 
en la optimización de las ventas 
futuras.
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El nuevo ejecutivo estratega global

10 años cumple 
la formación del 
modelo dircom
Por: Lillian Zapata
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Hace una década Joan Costa decidió 
cristalizar el sueño de impartir una formación 
que responda plenamente a su visión del 
DirCom respaldada por su experiencia como 
consultor y profesor. El Master DirCom 
se hizo realidad y ha logrado formar a 
centenares de Directores de Comunicación, 
profesionales influyentes en la dirección 
de la empresa, estrategas globales con 
visión holística que están plenamente 
identificados con el sentido de la eficiencia 
y el espíritu humanista, que hace que las 
organizaciones logren ser empáticas con sus 
diversos públicos y entorno que rodean sus 
operaciones. Una nueva manera de gestionar 
la comunicación que considera el beneficio 
económico y social. 
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Hace una década usted creó el Máster DirCom online 
que empezó en españa para en breve llegar a américa 
Latina, adaptar la versión original por semi presencial 
y formar a profesionales DirCom con mirada holística e 
integradora que contribuya a los objetivos corporativos. 
Diez años después de su creación, ¿cuál es la evaluación 
de esta experiencia?

Para evaluar esta experiencia, como usted me pide, me 
parece necesario ver el panorama en perspectiva, y cómo 
fue ese proceso. En realidad la concepción del modelo 
DirCom surgió en 1975, cuando fundé en Barcelona la 
primera Consultora en Imagen y Comunicación que se 
conoce.

La gestación del DirCom tuvo tres fases. La primera, que fue 
el embrión, surgió con la práctica profesional, y yo estaba 
presionado por la urgencia de ciertos problemas que, como 
consultor, tenía el reto y el compromiso de solucionar. 
Era en 1975 y me encontraba en México contratado por 
el primer Banco del país para liderar su gran proyecto 
de cambio, que sirvió de referencia y estímulo para todo 
el sector financiero. Esta fue la ocasión de aplicar mis 
propias ideas sobre cómo construir y controlar la imagen 
institucional o corporativa en un mundo de intangibles: 
los servicios financieros. El desafío era insólito porque 
se trataba de un Banco centenario que iba a cambiar a 
un nuevo modelo de negocio completamente rupturista. 
Así que tuve que abordar tres innovaciones estratégicas 
radicales. Una: establecí un método matemático para definir, 
gestionar y medir los atributos que componen la estructura 
psicológica de la imagen (de ahí surgió el “Modelo de la 
Imagen”, hoy actualizado y que todavía utilizamos). Dos: 
elaboré un inventario de los diversos tipos de públicos, 
internos y externos, que constituían la audiencia crítica 
de la empresa (así surgió la herramienta que he llamado 
“Mapa de Públicos”, también vigente). Y tres: integré 
el conjunto de los medios y soportes humanos, físicos 
y tecnológicos, bajo el principio de “todo comunica”. La 
gestión del cambio se diseñó en función del Modelo de 
la Imagen (lo que dio lugar a las “Auditorías Globales” 
y a los “Planes Estratégicos de Comunicación”). Métodos 
estos que, entre otros, hemos ido experimentando y que 
forman parte del acervo de conocimientos y habilidades 
del DirCom.

El caso del Banco mexicano lo publiqué en el libro La 
imagen de empresa. Métodos de comunicación integral 
(Madrid, 1977), que es el primer tratado sobre el tema.
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La fase empírica que nos cuenta y 
que logra éxito con el caso del Banco 
de México sería el punto de partida y 
de mayor exposición de sus iniciativas 
metodológicas que marcaría el primer 
hito para luego ser partícipe de una 
etapa formativa.

Efectivamente, la segunda fase de la 
gestación del DirCom fue en 1987, y tuvo 
lugar ya en el terreno de la formación. Un 
grupo de amigos profesionales que iban a 
emprender un proyecto formativo, habían 
asumido mi doctrina de integración de 
las comunicaciones y me incorporaron al 
equipo. Así fundamos el primer Instituto 
de Comunicación Integral (ICOMI) en 
Barcelona. Esta fue la formalización 
teórica y metodológica que sería la matriz 
del DirCom.

La tercera y última etapa fue en 1994 y 
supuso la entrada del DirCom en el mundo 
universitario. La expresión “Director 
de Comunicación” había sido acuñada 
recientemente, y los colegas franceses 
propusieron adoptar el acrónimo DirCom, 
que por cierto ha devenido una marca. 
Éste fue el inicio de la consolidación del 
DirCom en Europa.

En aquel año de 1994 y en la estela del 
precedente ICOMI, las universidades 
Autónoma de Barcelona y Complutense 

de Madrid lanzaban en sus flamantes 
facultades de Comunicación, el primer 
Máster en Dirección de Comunicación. 
En ambas universidades me ocupé 
de la cátedra que definía el perfil, el 
posicionamiento y las responsabilidades 
del DirCom, y defendía su singularidad 
cuando todavía no se tenía una idea clara 
del modelo DirCom. 

El hecho de compartir siempre la práctica 
profesional como consultor corporativo 
con la investigación y con la formación 
universitaria es una realimentación 
constante de lo que en realidad las 
empresas necesitan, y lo que debe resolver 
el DirCom, que es cada vez más exigente. 
Y es así que en el año 2004 creé mi propio 
Máster Internacional DirCom sobre la base 
de mis ideas y experiencias profesionales 
para llevarlo a Latinoamérica. Celebramos 
ahora el 10º aniversario de su impartición, 
que se había iniciado en España. Si las 
tres etapas de este proceso que le he 
comentado fueron la gestación y la 
formalización del DirCom, esta última es 
la realización personal de un sueño que 
he venido mimando: crear un Máster 
que responda plenamente a mi visión del 
DirCom, respaldada por 400 programas 
de cambio que he liderado para grandes 
organizaciones de diversos países como 
Consultor DirCom, y con la experiencia, 
además de veinte años como profesor.
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Como ve, mi sueño volvía a América Latina, donde 
empecé en 1975. Quería llevarle lo mejor y más avanzado 
que habíamos desarrollado en Europa, adaptado a las 
necesidades del continente hispano y luso hablante. Las 
vinculaciones históricas y las afinidades culturales que 
nos unen con estos países se identifican plenamente 
con la visión estratégica global, el sentido práctico de 
la eficacia y el espíritu humanístico que caracteriza al 
DirCom.

¿Cómo evalúo esta experiencia? La realidad no podía 
ser más satisfactoria y generosa conmigo. Nada 
es más gratificante que la acogida que el Máster 
Internacional DirCom ha tenido en las universidades y 
entre los profesionales y las empresas e instituciones 
Latinoamericanas.

¿Cuántos alumnos ha logrado formar a través del 
Máster DirCom y cuál es la lectura que le da a los 
resultados obtenidos?

La suma de los alumnos desde que empecé a dictar 
el Máster DirCom han sido un total de 900. Si a ello 
le agregamos todos los estudiantes a quienes le he 
transmitido el pensamiento DirCom a través de cursos, 
seminarios y encuentros, te diría a más de 30 mil.

Volviendo a mis alumnos del Máster DirCom, la mayor 
parte de los egresados están ocupando puestos de alta 
responsabilidad en grandes y medianas empresas, y otra 
parte importante han creado sus propias consultoras. 

La lectura de los resultados tiene dos vías paralelas. 
La primera vía y fundamental es la de la influencia de 
los DirCom en las empresas; lo que ellos les aportan, 
que es una nueva mentalidad estratégica y una gestión 
más racional y efectiva de acuerdo con nuestro tiempo; 
cultura de comunicación, integración y participación 
creativa al proyecto empresarial. Todo ello se concreta 
en resultados, es decir beneficio económico y beneficio 
social. Esta es la verdadera aportación a la economía de 
los países y al desarrollo de las personas.

La segunda vía se da por añadidura. Son los lazos de 
amistad establecidos con tantos estudiantes y egresados. 
Ese es el regalo que más aprecio. Con muchos de ellos 
mantenemos el contacto personal a través de la Red 
DirCom Iberoamericana y de Joan Costa Institute.

¿Cuál es la aplicación que han logrado sus egresados 
de lo aprendido?

Sin duda, el pensamiento estratégico, la visión global 
y de largo plazo para las empresas; el reconocimiento 
social y la obtención de resultados medibles. Cuando 
digo resultados incluyo los económico-financieros, los 
que miden el prestigio y la reputación, y también los 
que evalúan el rendimiento social de la organización. 
Podemos decir que el resultado global es la suma de la 
solvencia económica y la solvencia ética.

Todo esto se basa en la gestión de los activos intangibles 
que, como todos sabemos, son los que generan valor, 
y al mismo tiempo, ellos hacen la excelencia y la 
competitividad diferencial de las empresas. 
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el hecho de compartir 
siempre la práctica 
profesional como consultor 
corporativo con la 
investigación y con la 
formación universitaria es 
una realimentación constante 
de lo que en realidad las 
empresas necesitan, y lo que 
debe resolver el dircom, que 
es cada vez más exigente. 
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Entre estos intangibles está en primer lugar la Identidad y la Cultura, 
la Imagen-Reputación y la Marca, la cual se despliega en un nuevo 
territorio. Que ya no es el del producto, sino el territorio de los 
servicios y el de la propia empresa con las variantes estratégicas de 
marca corporativa, marca global y megamarca. Una nueva dimensión 
corporativa que escapa por completo a los planteamientos de la 
mentalidad tradicional, más allá de los productos y los servicios.

La gestión de los intangibles conlleva la inteligencia estratégica y 
el control, el uso de las métricas y los indicadores no financieros. 
Éstos, junto con los habituales indicadores financieros, constituyen 
los resultados globales de la empresa, que integran los aspectos 
cuantitativos del negocio y el crecimiento, los cualitativos de la 
imagen y la reputación, y los de largo plazo como la sostenibilidad.

¿en qué ámbitos han puesto en marcha su modelo?

En los principales y más diversos ámbitos de la actividad productiva. 
Desde grandes grupos, holdings y corporaciones multinacionales 
a empresas públicas y privadas, pymes, centros de innovación, 
instituciones, fundaciones y oenegés, hasta Gobiernos, Ministerios, 
Administraciones, Fuerzas armadas, seguridad, defensa, sindicatos 
y partidos políticos. Esta gran aplicabilidad del modelo DirCom es 
única y se debe a su concepción holística y global, y a las bases 
científicas, universales, que lo sustentan y están en la formación que 
reciben los DirCom.

Por esto desde el primer día, cuando no existía una idea clara de 
qué era y qué hacía el DirCom, no me he cansado de repetir que él 
no es un técnico ni un especialista, sino un estratega global. Y los 
hechos nos dan la razón, tal como lo confirman las investigaciones 
periódicas europeas, que son el termómetro de las tendencias y 
evoluciones del DirCom.
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Según un estudio propalado por la asociación dircom 
de españa, los directivos de comunicación están mejor 
formados ya que han optado por seguir un Master 
y/o postgrados y revela que aumenta de un 19. 6% 
registrado en el 2005 a 32.6 % obtenido en el 2010, es 
decir sube 13% la profesionalización de este directivo. 
¿este creciente interés por la formación profesional 
del DirCom como lo ha vivido usted directamente?

Como es obvio, lo he vivido en primera persona y desde 
los inicios. Concretamente, en 1987 desde el ICOMI, he 
sido uno de los impulsores de una formación específica, 
avanzada y de calidad, a lo que han contribuido y cada 
día más las Universidades que han visto la necesidad 
de la formación DirCom y con las cuales en Joan Costa 
Institute tenemos alianzas estratégicas e importantes 
convenios de colaboración.

Pero ya que usted menciona las investigaciones, es 
importante seguir la evolución del DirCom a través 
de los estudios que realiza anualmente el European 
Communication Monitor (no se olvide que el ADN del 
DirCom es europeo). 

Le doy unos datos: la influencia del DirCom en la 
Dirección de la empresa es el elemento que más aumentó 
entre 2005 (53%) y 2010 (60%).

Por el contrario, descendió la exigencia del conocimiento 
técnico del 47% en 2005 al 44,7% en 2010.

En el 90% de los casos, la estrategia de comunicación 
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se alinea con la estrategia general de la empresa. 
Entre 2005 y 2010 el aumento de esta tendencia ha 
supuesto un 8%.

El ECM de 2011 señalaba ocho tendencias para 2014, 
que realmente se están cumpliendo y que vale la pena 
destacar:

• El rol de estratega ha sido y seguirá en aumento, 
en detrimento del inicial rol técnico, que ha sido 
definitivamente reemplazado por la gestión global.

• Crece asimismo el número de organizaciones con 
departamentos de comunicación.

• Sigue en ascenso la influencia del DirCom en la Alta 
Dirección, y se afirma su dependencia directa del 
máximo ejecutivo.

• Aumenta la presencia del DirCom en el Comité de 
Dirección, que asciende con su acceso al Consejo 
de Administración.

• Crece la importancia de la gestión del cambio, la 
comunicación interna y la RSC.

• Aumenta el valor de los activos intangibles.

• En ascenso la presencia del entorno digital.

• La Reputación Corporativa se confirma como una 
nueva dimensión cualitativa de la Imagen Pública.
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Si la gente apuesta por una formación DirCom quiere decir 
que hay valoración y mercado para ello. ¿Qué dicen las 
cifras?

El mercado de trabajo se ha abierto de un modo increíble 
en América Latina. Yo creo que esta empatía de estudiantes 
y profesionales por una parte, y por la otra, de empresas e 
instituciones públicas en el modelo que ofrece el DirCom, 
ha sido el motivo de esta explosión. Y estoy fuertemente 
impactado por esta reacción unánime en algunos países de 
América Latina, como México, Colombia, Ecuador y Perú, 
porque es un contraste muy grande con la trayectoria del 
DirCom en Europa. Allí, el DirCom nació y se ha consolidado 
en la empresa, empezando por las grandes compañías. 
En 2004, el 88,6% de las empresas europeas ya tenía un 
departamento interno de comunicación. En 2007, el 46,1% 
de los DirCom trabajaba en compañías de 10.000 empleados 
o más. Y ese desarrollo ha ido alcanzando a medianas 
empresas y, poco a poco, a otros tipos de organizaciones 
en Europa. 

Pero frente a esta dirección única, que impulsa a los DirCom 
a aspirar a un puesto en las empresas más notorias, en 
América Latina se han abierto cuatro vías diferentes por las 
que nuestros DirCom pueden optar en un horizonte enorme 
de futuro. Estas vías son el DirCom Corporativo en plantilla; 
el DirCom Institucional en instituciones públicas; el DirCom 
Consultor externo, y el que es Especialista más DirCom, sin 
dejar de ser especialista.
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¿Qué significado tiene para usted haber logrado 
impulsar durante 10 años la formación para los DirCom 
de españa y américa Latina?

Lo mío es una trayectoria coherente de 40 años que va 
desde cuando barruntaba lo que podría ser el DirCom 
hasta hoy. La última parte de esas cuatro décadas ha 
sido la de la gran expansión del modelo DirCom en el 
mundo académico y en el mundo de las organizaciones 
sociales latinoamericano. Esto significa, por una parte, 
cumplir con la misión que me impuse a mí mismo: 
llevar la filosofía y los métodos DirCom de Europa a 
América Latina. Por otra parte, el significado de todo 
esto en términos más concretos es haber contribuido 
a cambiar el viejo modelo capitalista productivista, y 
ayudado a la comprensión y la gestión más eficiente de 
las organizaciones de acuerdo con nuestro tiempo. En 
esta década hemos visto penetrar en las organizaciones 
lo que el capitalismo salvaje había anulado: el respeto 
a las personas, el sentido ético, la transparencia y la 
responsabilidad social. Hemos cambiado conceptos 
como propaganda por comunicación, persuasión por 
información, consumidores por personas, mercado por 
sociedad, productos por valores, y hemos aprendido 
a compaginar el necesario beneficio económico de las 
empresas con el imprescindible rendimiento social.

Pero esa no es la meta, sino el punto de salida. El 
pensamiento DirCom no es fijo, estático ni unilateral, 
igual como no lo son nuestras vidas ni nuestro tiempo. 
Esta posición de partida es una reflexión que he tratado 
de expresar en el Manifiesto de Joan Costa Institute, que 
precisamente es la reciente iniciativa de este Año Dircom 
2014.

22 1 0  A ñO s  C U M P L E  L A  fOR M ACIÓ N  DE L  MO DE LO  DI RCOM

el mercado de trabajo se 
ha abierto de un modo 
increíble en américa latina. 
Yo creo que esta empatía de 
estudiantes y profesionales 
por una parte, y por la otra, 
de empresas e instituciones 
públicas en el modelo que 
ofrece el dircom, ha sido el 
motivo de esta explosión.
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Usted ha sido catalogado como un hombre imparable, 
innovador, incesante creador de iniciativas que le han 
permitido ser partícipe de diversos proyectos. ¿Qué 
engloba los 10 años de haber formado generaciones 
de Dircom? 

En el ámbito de la formación, empezamos con el DirCom 
hace 10 años y hoy ofrecemos un programa con 10 cursos 
innovadores que abarcan dos ejes: el de la comunicación 
en las organizaciones, empresas públicas y privadas e 
instituciones públicas, Gobiernos, Fuerzas de Seguridad, 
Ministerios y Administración pública, por un lado y, por 
otro, el campo de los lenguajes y el multilingüismo, la 
comunicación visual y audiovisual, y el de la difusión 
científica, que es una de las actividades en aumento, 
ligada a la sociedad del conocimiento.

Diez años merecen una celebración, ¿qué tiene 
pensado?

De momento vamos a celebrar el 10 Aniversario del 
Máster bajo el lema testimonial “Yo, DirCom”. Varios 
eventos, encuentros y convocatorias tendrán efecto con 
la adhesión de las Universidades con las que tenemos 
alianzas estratégicas y convenios de colaboración en 
los países donde impartimos el Máster y en los países 
que a partir de este año lo impartirán. Y espero que los 
profesionales y los estudiantes así como las empresas 
encuentren en todas estas actividades comunicativas, 
nuevas ideas útiles, prácticas y necesarias que nos 
ayuden a mejorar el crecimiento.
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Uno de los elementos más importantes para 

una empresa es su logotipo, este resulta 

ser sinónimo de identidad, personalidad y 

filosofía que responde a interrogantes como: 

¿quién soy?, ¿cómo soy? y ¿cuáles son mis 

rasgos más representativos? Las respuestas 

a estas preguntas son fruto de lo que 

inspira. Su correcta interpretación guarda 

relación con su sencillez y simplicidad, ya 

que hay diseños que dan paso a una doble 

interpretación.

La percepción que se crea 
en la mente de los públicos

los mensajes 
Que transmite 
un logo
Escribe: Jorge Sandoval
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Un logotipo al ser parte de la marca, comunica, representa y 
transmite historia. No solo es una herramienta que proporciona 
una identidad sino que va más allá. Es el primer contacto 

que tiene una organización con sus públicos y revela si es amable, 
formal, casual, sólida, seria, clásica, entre otras características.

Los logotipos son conformados por un conjunto de íconos y 
tipografías. La iconografía o pictograma transmite el mensaje a través 
de una imagen representativa, en tanto la tipografía representa el 
nombre de la empresa. Para la Real Academia de la Legua Española 
el logotipo es un distintivo formado por letras e imágenes, peculiar 
de una empresa, una marca o un producto. Por su parte, para Joan 
Costa, reconocido consultor en comunicación corporativa y autor 
de diversos libros referidos al tema, se trata de un distintivo que es 
la representación gráfica a través de un elemento exclusivamente 
icónico que identifica a una compañía, marca o grupo.

Para el diseño de un logotipo hay que tener en cuenta diversas 
características:

1. Simple: fácil de entender y lejos de la complejidad que genere 

confusión. 

2. Memorable: capaz de instalarse en la mente del público, no por 

un momento sino por siempre.

3. Versátil: aplicable a todos los formatos que la realidad ofrece, 

sean estos digitales o tradicionales.

4. Perdurable: se mantenga vigente en el tiempo.

5. Apropiado: connote lo que es y no de paso a la ambigüedad.

6. Eficaz: represente lo que realmente quiere transmitir la 

organización.

26 LO s  M E N sA j E s  q U E  TR A N s M I T E  U N  LOgO
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La representación gráfica de una entidad no necesariamente debe 
estar simbolizada por el producto o servicio que ofrece, podemos 
citar como ejemplo a “Apple” que significa en español manzana y es 
una de las empresas de tecnología más poderosas del mundo que se 
le reconoce por su símbolo.

El logo de Apple que identifica a la marca que construyó Steve Jobs 
y Steve Wozniak en 1976, pasó por una serie de lineamientos que 
hoy representa la calidad transmitida en el cuidado de cada detalle de 
sus productos lanzados al mercado. El primer logotipo fue diseñado 
por Ronald Wayne, personaje menos conocido, cofundador de Apple 
Computer, quien elaboró un diseño victoriano en donde aparece Issac 
Newton bajo un árbol y con él una manzana. En el marco se puede 
leer “Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of 
Thought… Alone” (‘Newton, una mente viajando por siempre a través 
de los extraños mares del pensamiento… En soledad). Este logotipo 
duraría poco para luego dar paso al diseñado por el californiano Rob 
Janoff quien plantea logos monocromáticos basados en la manzana 
mordida, para muchos la manzana del conocimiento. Sin embargo 
Jobs deseaba que muestre los colores del arco iris y así fue, se creó 
un logotipo con la manzana mordida con líneas horizontales de varios 
colores. Posteriormente con la implantación de los nuevos iMAC, 
1998, Apple usa el logotipo de un solo color que lo identifica y que 
luego evoucionó a uno que representó al tema Aqua para luego pasar 
a un efecto cromado. Por último Apple usa el logotipo monocromático 
que lo identifica y que se ha convertido en uno de los más reconocidos 
en el orbe.
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Otras iniciativas creativas

Muchos de los logos presentados por las compañías se 
muestran capaces de simplificar importantes ideas. El 
ver un buen diseño conlleva a analizar y observar qué 
significa cada línea o curva, puesto que algunas marcas 
lo muestran de manera subliminal. Es el caso de FEDEX, 
logotipo diseñado por Lindon Leader de la empresa 
Leader Creative, que presenta en las dos últimas letras 
una flecha casi imperceptible entre la “E” y “X”, el espacio 
en el que aparece la flecha de color blanco apunta hacia 
la derecha, dirección del ícono que pretende evidenciar la 
actividad que realiza la empresa como operador logístico; 
el envío de productos de un lado a otro remitido con 
eficiencia y rapidez.

De otro lado, Amazon, marca de servicios de comercio 
electrónico, en cuyo logotipo apreciamos una flecha que 
simula una sonrisa que se traza desde la letra A hasta la 
Z, intenta transmitir la intencionalidad de la empresa que 
cubre las demandas del cliente de un extremo a otro, es 
decir una compañía capaz de tener todos los productos y 
atender todas las necesidades. En suma, el mensaje que 
desea transmitir está dirigido a la satisfacción del cliente.
Asimismo, uno de los logotipos más emblemáticos en la 

la representación gráfica de una entidad no necesariamente debe 
estar simbolizada por el producto o servicio que ofrece, podemos 
citar como ejemplo a “apple” que significa en español manzana y 
es una de las empresas de tecnología más poderosas del mundo 
que se le reconoce por su símbolo.
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historia del marketing es el de Nike. Su logo, diseñado 
por la estudiante de diseño gráfico Carolyn Davidson en 
1971, ha permanecido en el tiempo. Hace 43 años Nike 
aparece con un símbolo que hace referencia a una de las 
alas de la diosa griega de la justicia “Niké”. Pasando por 
un cambio de tipografía en 1978 el ahora logo “swoosh” 
es sinónimo de la compañía y de los productos que 
ofrece. El secreto de su éxito radica en la simplicidad de 
su diseño.

De otro lado, un caso reciente de un buen diseño es el de 
Don Belisario, restaurante de pollos a la brasa, situado 
en Lima, Perú. Diseñada en concepto y gráfica por la 
agencia Infinito. La identidad habla por sí misma, cuenta 
la “historia” de un conjunto de conceptos que desean 
ser transmitidos a través de la identidad visual en el que 
Don Belisario, un pollo colono, de gruesos bigotes con 
sombrero, firme y estilizado llegó con el íntegro de su 
familia. Todos tienen nombre propio y la conforman: Doña 
Enriqueta, Avelino, Eulogio, Doña Filomena, Saturnino, 
Genoveva, Don Silvestre, entre otros personajes que 
son parte del árbol genealógico. Ellos son los que están 
presentes en forma indistinta en los diversos salones del 
restaurante. La tipografía, creada para la el logo desea 
transmitir una época colonial. En conjunto la identidad 
busca que el restaurante sea acogedor, divertido, 
memorable e inigualable.
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Logos que transmiten ambigüedad en la 
representación gráfica

Crear un vínculo emocional y afectivo con los públicos no 
es una tarea fácil, muchas veces la necesidad de crear un 
logotipo nos lleva a realizar diseños que no son lo mejor 
para la entidad que lo solicita y se crea un doble sentido, 
una vaga idea de lo que realmente es y no se comunica el 
mensaje principal de lo que se desea. 

El diseño de la marca de pinturas Sherwin Williams ha 
llegado a generar percepciones negativas con respecto 
a lo que pregona su slogan: “cubriendo la tierra”. Esta 
empresa que data desde 1866 creó su logotipo con los 
nombres de sus creadores. Posteriormente, en 1906 
cambian el logotipo que incluye esta vez la actividad del 
negocio que muestra a un tarro de pintura que cubre el 
planeta. Esta gráfica ha llegado a ser interpretada hasta 
con un significado apocalíptico. Es decir, hay quienes al 
ver con detenimiento el logo observan que un tarro de 
pintura de color rojo cubre a la tierra y la relacionan con el 
infierno y la muerte, también lo vinculan como un plan de 
conquista mundial. Interpretaciones que sin duda no era 
lo que deseaban transmitir quienes crearon la identidad de 
esta empresa.

La marca de moda italiana “A stype” obtuvo reconocimiento 
con su controvertido logotipo que mostraba a dos 
personas en posición de cunclillas formada por la letra A 
con dos puntos a uno de los lados. Si bien la gráfica tiene 
connotación sexual, el creador Marco Bruns logró posicionar 
a la empresa gracias a una campaña de publicidad viral 
realizada en el año 2004 y a la aplicación de estrategias de 
street marketing como fue pintar el símbolo en la carretera 
donde se realizaría el tour de Francia, ello contribuyó a ser 
una de las más reconocidas marcas gracias a su logotipo. 
En el 2006 llega a ser patrocinador de los circuitos de Moto 
GP de Assen (Holanda) y Motegi (Japón) y en la actualidad 
es partícipe de varias carreras de rally en Italia.

En definitiva, un logotipo busca transmitir lo que es la 
empresa representada en una imagen y/o conjunto de 
letras. Los lineamientos a tomar en cuenta deben ser vistos 
de manera estratégica pensando en lo que el negocio desea 
colocar en la mente de las personas mediante un diseño 
simple, atractivo y fácil de recordar con el fin de lograr un 
posicionamiento sólido y positivo.
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Una mirada a su efectividad

plataformas digitales Que 
nos acercan a los públicos 
internos Y externos 

Las plataformas virtuales aportan innovación y agilidad al trabajo de la comunicación 

organizacional desde una visión estratégica concerniente al ámbito interno y externo de 

una empresa. Existen herramientas que han revolucionado las redes sociales corporativas 

como Mural.ly y Scoop.it. La primera ayuda a optimizar el trabajo en equipo y mejorar la 

fluidez de la información, y la segunda, promueve la integración, incentiva el compromiso 

y contribuye a generar buena reputación.
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Escribe: Leynny Rebaza
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C
ada vez, las plataformas 
de contenido virtual se 
incorporan al quehacer de la 
comunicación organizacional, 
ya que resultan ser de gran 

utilidad para mejorar la relación con los 
stakeholders internos y externos de una 
compañía. Estas interfaces proveen las 
herramientas necesarias que permiten 
ordenar los contenidos o temas de la 
información que se desea comunicar 
de manera fluida y organizada; además, 
integra y empodera a los colaboradores 
a posicionar la marca.

Es significativo que las compañías 
generen contenidos web como parte de 
su estrategia de comunicación, con la 
finalidad de esclarecer sus procesos, 
potenciar sus canales de información, 
facilitar las formas de interacción, 
generar retroalimentación, evitar 
obstáculos en la exposición de ideas, 
incentivar la proactividad, fidelizar a 
sus públicos y construir una imagen 
positiva.
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Mural.ly: Una pizarra virtual que 
favorece el trabajo en equipo

Mural.ly es una idea digital que nació en 
Argentina a mediados de 2011, y a la fecha 
tiene más de 420.000 usuarios en 193 países. 
Este panel de organización de contenidos 
ayuda a mostrar de una manera visual e 
interactiva una serie de ideas concebidas en 
conjunto que evidencia un trabajo en equipo.

Esta plataforma es ideal para organizar 
pensamientos (insights), contar historias 
(storytelling), e invitar a ser parte de una 
lluvia de ideas (brainstorming) dentro de 
una empresa, ya que la facilidad que Mural.ly 
ofrece tener diversas posibilidades para añadir 
imágenes y documentos, ya sea almacenados 
u online; materiales multimedia, enlaces 
de páginas web, entre otras herramientas 
que ayudarán a integrar una variedad de 
contenidos procedentes de distintas fuentes.
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Esta aplicación web ofrece no solo la creación y la colaboración de los 
miembros del muro, sino también, la seguridad y la privacidad de los murales 
creados, donde existe la opción de invitar a otros colaboradores a ser editores 
de manera simultánea con solo añadir sus direcciones electrónicas. Además, 
Mural.ly mantiene un registro de los cambios realizados, así como también, 
un sistema de autoguardado automático, en caso se pierda la conexión 
a Internet o se apague la PC y no se hayan almacenado los cambios; la 
integración con el Google Drive también resulta efectivo al momento de 
agregar documentos o imágenes guardados en nuestra cuenta de Gmail.

Mural.ly ofrece entre sus principales ventajas el fortalecimiento de la 
comunicación entre los colaboradores, a través de espacios de discusión, 
los cuales están dentro de cada uno de los elementos añadidos al mural. 
También, se puede iniciar una conversación con solo indicar el nombre 
del usuario en el chat o en un comentario. La experiencia se intensifica al 
poder crear “rooms” (cuartos de almacenamiento), que ayudarán a que las 
personas organicen todos los murales elaborados y a la vez puedan editarlos.

cada vez, las plataformas de contenido virtual se incorporan 
al quehacer de la comunicación organizacional, ya que 
resultan ser de gran utilidad para mejorar la relación con los 
stakeholders internos y externos de una compañía. 
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La innovación nació a través de la necesidad 
de poder comunicar y que el mensaje sea 
entendido por distintos profesionales que 
tienen inteligencias y enfoques diferentes pero 
son parte de un equipo. Así lo señala Mariano 
Suárez, fundador de Mural.ly. “Estábamos 
intentando resolver el problema que teníamos 
como creadores de videojuegos. Yo no soy 
diseñador, por lo que a veces nos costaba 
transmitirle nuestras ideas a los diseñadores, o 
incluso a los inversores...entonces nos dimos 
cuenta que necesitábamos una especie de 
muro donde pudiéramos repartir y organizar 
nuestras ideas, donde pudiéramos trabajarlas 
en conjunto con otras personas de una forma 
mucho más visual y simple”, explica. En muchas 
compañías existen equipos humanos que 
necesitan converger pero tienen dificultades 
para transmitir sus pensamientos, conceptos, 
percepciones, etc. Es por eso, que Mural.ly es 
una herramienta que ayuda a la fluidez de la 
comunicación en pro de conseguir resultados 
exitosos en su labor diaria.

Existen diversas opciones para acceder 
a los beneficios de esta innovadora 
plataforma virtual. La versión gratuita 
permite tener dos murales con un acceso 
de 50 colaboradores por mural y el servicio 
con coste mensual, admite tener hasta 150 
murales y “rooms” ilimitados, además de 
poder exportar los murales como imágenes 
y hacer un “backup” de los murales en una 
carpeta comprimida.

El uso del Mural.ly en el ámbito empresarial, 
no se encuentra muy difundido; sin 
embargo, para Agustín Soler, cofundador 
y jefe de producto de este servicio, ésta 
herramienta resultaría ser útil para las 
pymes. “Cualquier pyme puede beneficiarse 
del uso de Mural.ly, más aún si hay equipos 
distribuidos en la misma. Sesiones de 
brainstorming (lluvia de ideas), ideación 
y research (investigación) son algunas de 
las actividades que pueden realizarse en 
Mural.ly desde cualquier lado sin tener que 
reunirse constantemente”, indica Soler.
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scoop.it: Herramientas de gestión de comunicación

Scoop.it nace a finales de 2011 en la ciudad californiana de San Francisco, 
Estados Unidos y se introdujo como una plataforma de curación de contenidos, 
es decir, la palabra “curación” significa que posibilita a los usuarios seleccionar 
informaciones dentro de una serie de opciones y compartirlas a través de enlaces 
que a éste le interesa. Las temáticas son sugeridas por la misma aplicación de 
acuerdo a los topics (temas) que el internauta indique.

Esta red con más de un millón de usuarios pensó en 
las empresas y la primera semana de abril de este año 
lanzó la herramienta Knowledge Management (gestión 
del conocimiento), que está destinada a ayudar a las 
organizaciones y a sus colaboradores a compartir 
contenidos basados en temas relevantes para la compañía. 
Este sistema ayuda a fortalecer la comunicación interna 
de las compañías sin necesidad de que una empresa 
genere sus propios contenidos, ya que fomenta la 
participación, impulsa a compartir experiencias e impartir 
conocimientos y forma embajadores de marca dentro del 
ambiente organizacional. En la comunicación externa, 
Scoop.it Enterprise Knowledge Management Solution, 
posibilita la exposición pública de los contenidos con 
el fin de que sean expuestos ante los stakeholders 
externos, para convertir a la organización en un “medio 
de comunicación”.
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Compañías multinacionales, como el fabricante 
automovilístico Renault-Nissan o la aseguradora 
internacional Generali, están dentro de esta 
plataforma virtual y sus publicaciones aparecen 
disponibles en la red.

En el Perú, Scoop.it viene siendo utilizado en el 
ámbito de la educación, como es el caso de la 
Universidad de Lima que logró desarrollar esta 
herramienta con el fin de obtener sugerencias de su 
comunidad universitaria sobre temas relacionados a 
la comunicación y la política. Éstas son recabadas a 
través de enlaces web sobre libros, tesis, ponencias 
y otras publicaciones académicas, que los mismos 
alumnos, maestros o asesores comparten.

La importancia del uso de ambas plataformas 
radica en ofrecer espacios interactivos que ayuden 
a mejorar la comunicación empresarial. En el caso 
de Mural.ly, esta contribuye a la colaboración, al 
trabajo en equipo e interacción simultánea del 
público interno de una compañía. De otro lado, 
Scoop.it si bien comenzó como una herramienta que 
ayudaba a gestionar la imagen de la organización 
para el público externo, esta creó la versión para 
empresas, que integra a los colaboradores y a la 
vez los convierte en potenciales seguidores de la 
corporación.
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en la comunicación externa, 
scoop.it enterprise Knowledge 
management solution, posibilita 
la exposición pública de los 
contenidos, con el fin de 
que sean expuestos ante 
los stakeholders externos, 
convirtiendo a la organización 
en un “medio de comunicación”.

Hay tres aspectos que 
destacan del nuevo 
lanzamiento de scoop.it:
1. Monitorización de contenidos

Rastrea y procesa más de 20 millones 
de páginas web por día.

2. Colaboración
Proporciona herramientas para curar 
contenidos y añadir comentarios.

3. Privacidad y controles de acceso
Restringe el acceso por colaborador 
o equipo y facilita la distribución de 
contenidos al integrarse con otras 
plataformas de publicación.
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Cuatro años promoviendo contenidos de identidad, cultura, comunicación interna, 
imagen pública, reputación, RsE, branding, gestión de crisis, entre otros temas de interés, 
con el fin de contribuir a la formación y al conocimiento de nuestros públicos.
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