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U
bicados en el siglo XXI, desde un enfoque cultural, 
se evidencian claramente dos formas de actuación 
de las empresas. De un lado, organizaciones que 

generan orgullo y pertenencia, son inspiradoras, están 
presentes en la mente y corazón de su gente; y de otro, 
las que son miopes, tienen una mirada parcial de lo que es 
la gestión empresarial, respiran solo por la rentabilidad, se 
han descuidado del gran capital humano que contribuye día 
a día a la competitividad y rentabilidad de su empresa.

Estas últimas aún no saben que una organización con 
colaboradores motivados, escuchados y atendidos cuenta 
con el mayor pilar en el que se puede sostener una entidad. 
Desconocen que una empresa que es consecuente con 
lo que dice y hace logrará compromiso, confianza, buena 
disposición y destacable actitud con los diversos públicos 
con los que se relacione. Ignoran que al ser empática, 
comunicativa y receptiva, gana credibilidad, confianza, 
sentido de pertenencia, imagen positiva y una sostenible 
reputación.

Mucho se habla que los ejecutivos son los que imprimen 
la dinámica en sus organizaciones, es decir la cultura 
corporativa, en parte es correcto, sin embargo hay que 
mirar más arriba y entender que una empresa vive y respira 
la cultura que tiene porque el dueño de la misma lo desea 
así, interesado en su talento humano o de espaldas a lo 
que la gente experimenta, que afecta tanto la operatividad 
de la empresa como la satisfacción del cliente, al estar 
pegado fundamentalmente a lo que los números dicten. Ni 
por asomo se imagina los sentimientos encontrados que 
pueden estar experimentando sus colaboradores, personas 
comprometidas con el quehacer de la empresa, que en 
múltiples ocasiones no tienen eco de su sentir porque no 

existen espacios de escucha ni retroalimentación que lleve 
a la acción que promueva el cambio.

Como decía Albert Einstein, “no pretendamos que las 
cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo”. El 
nuevo paradigma de gestión empresarial exige líderes que 
encabecen el cambio. Directivos, ejecutivos y jefes que 
entiendan que resulta altamente rentable la combinación de 
buenas personas y buenos profesionales. Es decir, personas 
que asuman un código de actuación que marque una cultura 
deseada y plenamente declarada en el que el factor humano 
sea visto y valorado en su total dimensión para lograr ser 
más competitivos, productivos y por ende elevar los niveles 
de rentabilidad de la compañía.

Estos líderes deben dar sus pasos con firmeza al tener 
claramente establecido que no hay cabida para el 
autoritarismo pero sí para la autoridad. No hay espacio para 
el maltrato pero sí para la escucha y la acción oportuna. No 
hay rendija para activar el rumor, que genera incertidumbre 
e inseguridad, pero sí hay lugar para la información, 
comunicación oportuna y veraz. No hay tolerancia para quien 
actúa pensando en sus propios intereses y posterga los 
de la empresa, que son los intereses de los colaboradores 
en su conjunto, pero sí hay sitio para la conversación, la 
comprensión y la buena acción. 

La nueva forma de gestionar las empresas demanda velar 
tanto por el negocio como por las personas para lograr que 
las organizaciones sean más competitivas y rentables. 
En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
conversamos del tema con Manuel Alcazar, Dr. en Gobierno 
y Cultura de Organizaciones, quien nos comparte diversos 
conceptos y experiencias.

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
ORganIZaCIOneS MáS hUManaS y 
RentabLeS
Por un cambio de paradigma
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Un enfoque desde 
la comunicación 

estratégica

En una época donde la tecnología se 

proyecta como una de las herramientas 

más utilizadas en la sociedad, las 

empresas deben adecuarse a ellas 

para crear una estrecha relación entre 

la comunicación y los negocios, a fin 

de generar un vínculo emocional con 

los consumidores de esta era. El uso 

de las redes sociales y la Internet 

resultan ser, en estos tiempos, los 

canales adecuados para llegar a los 

diversos públicos.

eL consumidor 
es eL centro 
deL negocio

Escribe: 
Mónica Deza
Presidenta de la 
asociación AINACE, 
España
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(Parte II)
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EMOTIONAL MANAGEMENT

Este es precisamente uno de los focos de investigación que realizamos 
desde AINACE (Asociación Iberoamericana de Neurociencia Comunicación y 
Economía) abordando desde una perspectiva neurocientífica el impacto que 
ejerce la tecnología no sólo en el mundo de la Comunicación y los Negocios, 
sino también en los nuevos comportamientos y modelos de pensamiento de 
la sociedad digital del siglo XXI.

Las marcas ya no solo “anuncian” sus bondades a sus clientes, ahora 
“dialogan” con ellos y además “hablan” de las marcas entre sí. Estas 
pertenecen legalmente a las compañías pero emocionalmente a sus 
consumidores. 

Según diversos estudios, las empresas “proyectan una imagen pobre y 
tienen dificultades para crear vínculos emocionales con los consumidores”. 

Por ello cualquier herramienta de comunicación que contribuya a modificar 
de forma eficaz esta situación tiene augurado un gran futuro. El coste por 
“punto de empatía” para una marca es un ratio que ya han empezado a 
valorar muchas empresas.

Por ejemplo, ya tenemos metodologías de medición del grado de empatía / 
engagement de una marca con sus públicos objetivos, tanto de la empatía 
racional o cognitiva como la emocional o inconsciente, mucho más profunda 
y duradera. Hoy sabemos que todo recuerdo con un componente emocional 

se va a grabar en el cerebro de un individuo de una 
forma más determinante.

Ya existen y estamos utilizando técnicas 
de bioingeniería y tecnología centrada 

en el ser humano para entender el 
comportamiento del consumidor 

a la hora de realizar una compra, 
o de un ciudadano para decidir 
su voto. Más que nunca, el 
interés y la actividad de unos 
pocos individuos puede 
influir casi infinitamente en 
el destino del éxito comercial 
de nuestros productos y 
servicios.

6 E L  CO N sU M I DOR  E s  E L  C E N TRO  DE L  N EGOCIO
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Las marcas ya no solo “anuncian” 
sus bondades a sus clientes, ahora 
“dialogan” con ellos y además 
“hablan” de las marcas entre sí. 
estas pertenecen legalmente a las 
compañías pero emocionalmente a 
sus consumidores.

REDEs sOCIALEs 

En abril de 2010, un volcán islandés llamado Eyjafjalla 
exhaló una gran nube tóxica que consiguió cubrir los 
cielos europeos cerrando el tráfico aéreo de todo un 
continente durante varios días. Más de 17.000 vuelos 
fueron cancelados y las compañías aéreas, ya castigadas 
de por sí por el profundo declive económico global, 
vieron cómo se multiplicaron exponencialmente tanto 
peticiones de información como quejas y mensajes 
negativos a la sociedad sobre su forma de gestionar la 
“crisis de ceniza”.

Los servicios de atención al cliente tradicionales pronto 
se vieron desbordados al igual que los gabinetes de 
comunicación pensados para contextos diferentes al 
de enfrentarse simultáneamente a miles de clientes 
dispuestos a usar la tecnología móvil para compartir con 
el mundo su opinión, su experiencia y su enfado minuto 
a minuto.

Y entonces algunas líneas aéreas decidieron apostar por 
métodos innovadores en la gestión comunicacional de 
crisis y tuvieron el acierto de redirigir sus perfiles sociales 
en Internet para poder informar en tiempo real 
de la evolución de la situación a la vez que 
iniciaban una verdadera conversación con 
sus clientes contestando directamente y de 
forma personalizada a sus dudas, sus quejas 
y sus necesidades de información.
(http: / /www.topwebhosts2010.com/
web-hosting-blog/how-social-media-
helpedtravelers-during-the- iceland-
volcano-eruption/2010/04/)

El efecto, fue doblemente positivo 
puesto que muchos de los 
“fans” de las páginas de algunas 
compañías aéreas aplaudieron la 
iniciativa sumándose a la misma y 
convirtiéndose en colaboradores 
desinteresados en expandir la 
información y las ayudas que 
cada una de ellas proporcionaba 
a los pasajeros e incluso algunos 
de ellos llegaron a realizar dicha 
tarea de una forma mucho más 
eficiente que las propias líneas 
aéreas.

El resultado fue transformar a 
verdaderos “destructores críticos” 
en verdaderos “embajadores del 
convencimiento“. 
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La mayoría de la investigaciones 
demuestran que, por ejemplo, las redes 
sociales sirven para reforzar relaciones 
sociales ya existentes previamente más que 
para crear otras nuevas además de estar 
afectando y/o modificando determinados 
roles definidos en nuestra sociedad tales 
como por ejemplo la relación profesor / 
alumno o la de empresa / cliente.

 4.- Redefinición de relevancia: Social es la 
señal de estos tiempos. Google, el mayor 
amplificador de la memoria humana que 
jamás ha existido, aplica precisamente a 
la búsqueda un razonamiento social: su 
definición de relevancia está íntimamente 
ligada con la cantidad de usuarios que 
consideran un hecho, una información, un 
servicio o una persona como algo relevante 
al vincularlo a sus propias páginas en la 
red.

Todas las compañías van a tener que 
fortalecer su lado “social” inexorablemente. 
Internet es ya hoy el canal de comunicación 
socialmente más democrático, pero a su 
vez menos controlable que ha sido capaz 
de generar el hombre en toda su historia.
Y las redes sociales están redefiniendo la 
forma en la que tanto las personas como las 
empresas e instituciones se relacionaban 
hasta ahora forzando el destierro de la 
comunicación unidireccional.

Es evidente que el siglo XXI es el siglo de la 
comunicación, de la tecnología, pero sobre 
todo de las personas. Nuestros jóvenes de 
hoy son los nuevos hombres y mujeres del 
Renacentismo Digital. 

Este ejemplo simplemente nos proporciona las claves del 
nuevo paradigma del marketing y la comunicación en el 
que ya hemos desembarcado de lleno:

1.- Marketing de valores: El marketing del siglo XXI 
debe estar anclado en un eje social y global tanto por 
la exigencia de sus públicos como por el poder de la 
tecnología que lo difunde haciéndolo universal.

2.- Urgente Update: El impacto de las redes sociales 
supone una segunda derivada de la revolución on-
line de tal magnitud que ha desactualizado cualquier 
metodología estratégica de comunicación empresarial 
utilizada antes del 2005 (año de explosión de los social 
media incluyendo el lanzamiento de Youtube).

3.- Cambio social y relacional: Empieza a ser mucho más 
importante (e impactante) el análisis sociológico de las 
redes sociales que la propia utilización funcional de las 
mismas. De hecho han surgido multitud de compañías 
“expertas” en el uso táctico de los social media, pero 
no hay tantas que realmente sepan descifrar la “Black 
box” sociológica y de comportamiento del usuario que 
se esconde detrás de este fenómeno.



INTERNET OF THINGs

Llegará un momento en el que cualquier 
objeto podrá ser conectado y jugar su “papel” 
en la red construyendo un mercado de miles 
de millones de dólares. Se estima que en el 
2015 existirán 15.000 millones de objetos 
conectados. Esto supone un escalón más en la 
revolución de la comunicación, ya que impone 
pasar de la sociedad de la “información” a una 
nueva sociedad que podríamos denominar de la 
“ubicuidad” en la que los objetos hablan con 
nosotros y también son capaces de “hablar” 
entre sí mismos con un considerable y nuevo 
impacto sobre las personas y los negocios. Por 
ejemplo, según el último estudio realizado por 
Yankee Group en el 2010, en tan solo tres meses 
el porcentaje de consumidores que utilizaban 
sus smartphones para comparar precios y 
realizar valoraciones on-line de los productos 
que iban a comprar se incrementó en ocho 
punto porcentuales. Y rotundamente llegamos a 
la certeza del enorme impacto social del llamado 
IoT (Internet of Things).

Se trata de analizar los efectos (especialmente 
los relacionados con el marketing y la 
comunicación) de la integración de sensores y 
dispositivos en objetos cotidianos que quedan 
conectados a Internet a través de redes fijas 
e inalámbricas: hogares, lugares de trabajo, 
lugares públicos.

La posibilidad de consultar, desde cualquier 
sitio, en cualquier momento las características, 
prestaciones y valoraciones de cualquier producto 
antes de proceder a su compra le otorga al 
consumidor un poder sin precedentes. Internet 
democratizó los medios y los contenidos, el IoT 
le proporciona una potencia incuestionable y 
definitiva al consumidor.

La potencia del Internet de las Cosas reside en 
la creación de un verdadero Sistema Nervioso 
Central Global en el que un ecosistema 
compuesto por más de mil millones de 
personas y una innumerable lista de objetos 
tales como electrodomésticos, teléfonos, 
cámaras, etc, son capaces de interactuar sin 
barreras de tiempo, ni de espacio creando 
entornos inteligentes capaces de analizar y 
diagnosticar multitud de diversas situaciones 
en un universo digital que en 2020 será 40 
veces más grande que en 2009.

Si cualquier objeto puede ser una fuente de 
datos cada vez será más necesario encontrar 
caminos innovadores en lo concerniente a 
velocidad de análisis y almacenamiento de 
datos. El Media-Marketing Intelligence será un 
sector en alza durante los próximos años. De 
hecho las previsiones son de un crecimiento 
del 30% en menos de cuatro años según un 
estudio realizado por Accenture referente a la 
industria de programas de anáisis de datos y 
performance.

el marketing del siglo 
xxi debe estar anclado 
en un eje social y global 
tanto por la exigencia 
de sus públicos como 
por el poder de la 
tecnología que lo 
difunde haciéndolo 
universal.
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Pero las aplicaciones de IoT que con mayor 
rapidez se están desarrollando actualmente son 
las relacionadas con los consumidores como por 
ejemplo:

- Aplicaciones para smartphones que son 
capaces de comunicarse con las etiquetas de los 
productos.

- Glucómetros móviles que permiten transmitir 
en remoto un anáisis y recibir asistencia online 
a tiempo real.

- Etiquetas RFID en los carritos de la compra 
que permiten analizar el recorrido y tiempo de 
permanencia en el punto de venta. Interesantes 
las conclusiones de la compañía PAthTRacker 
diseñadora de esta tecnología que afirma que 
solo entre el 20% y el 30% del tiempo de un 
comprador en el punto de venta es invertido en 
adquirir los productos. Sería de indudable valor 
conocer cómo y en qué optimizar el 70% del 
tiempo restante.

¿Y cuál es el dispositivo preferido por este nuevo 

consumidor que habita en una sociedad “inteligente”? 
Sin duda alguna el smartphone. En España dos de cada 
diez personas ya tienen un “teléfono inteligente” y el ratio 
sigue creciendo a un ritmo imparable. Tendremos que 
estar atentos a iniciativas innovadoras como la i-Japan 
Strategy prevista para 2015 o el anunciado plan de IoT 
anunciado por China para conseguir liderar la siguiente 
ola de innovación tecnológica.

Si las redes sociales ya han demostrado la potencia de 
la información peer - to - peer en la toma de decisiones, 
si la tecnología se erige como la mejor herramienta de 
conocimiento colaborativo en una sociedad donde cada 
vez converge más el mundo físico con el virtual, el 
Internet de las Cosas supone una plataforma global de 
nuevos productos y servicios basados en la ubicuidad y 
con un enorme componente de innovación. 

Señoras y señores, el futuro se nos echa literalmente 
encima. Un futuro en el que las personas están más 
interesadas en lo intrínseco que en lo extrínseco, en 
expresar su individualidad más que en instrumentarla. 
Consumidores que votan cada día con su acto de 
compra, cada vez más online, premiando la honestidad y 
la credibilidad de las marcas.



11

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación Junio

Por una 
sostenibilidad 

compartida

responsaBiLidad 
sociaL en La 
cadena de 

suministro 

Escribe: Julissa Reyes 

11

Integrar la responsabilidad social en la cadena de 
valor o también conocida cadena de suministro 
significa permear la voluntad de las preocupaciones 
económicas, sociales y medioambientales de las 
organizaciones en sus actividades comerciales. Una 
entidad no debe preocuparse únicamente por su 
crecimiento y por su rentabilidad, sino también por 
los impactos que pueda generar en toda la cadena 

productiva.
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La responsabilidad social es un concepto que ha 
evolucionado de acuerdo a la relación “comunidad- 
empresa” y han surgido muchos debates acerca de 
su tratamiento. En los 70´ Milton Friedman, Premio 
Nobel de Economía, afirmaba que la responsabilidad 
social de los negocios es incrementar sus utilidades, 
“Las empresas deben dedicarse a producir bienes y 
servicios con la mayor eficiencia y dejar la solución 
de los problemas sociales a los organismos 
gubernamentales”. Posteriormente, John Mackey, 
visionario de los negocios y propietario de la 
cadena de supermercados de productos orgánicos 
más reconocida, Whole Foods Market, considerada 
una de las mejores empresas para trabajar, por los 
beneficios que ofrece a sus colaboradores y su clima 
laboral, señala que la empresa debería tratar de crear 
valor para todos sus interesados, y no solo para los 
inversionistas. Es en ese momento en que por primera 
vez se hace mención a los grupos de interés (clientes, 
empleados, inversionistas, vendedores, comunidades y 
medio ambiente).

Desde la década de los 80´ se comienza a hacer referencia 
a una responsabilidad voluntaria o filantrópica. Archie 
Carroll, profesor emérito de gestión de negocios de la 
Universidad de Georgia, en su artículo “La Pirámide de 
Responsabilidad Social Corporativa”, identifica cuatro 
niveles que componen la pirámide de RS en el que 

las empresas deben asumir responsabilidades: 
legal, económica, ética y filantrópica. Años más 
tarde, con la firma del Pacto Global en julio del 
2000 se empieza a buscar que las empresas 
adopten principios y valores compartidos que 
den un rostro humano al mercado mundial, en 
ésta se propusieron diez principios cuyos temas 
están relacionados al respeto por los derechos 
humanos, protección ambiental y la transparencia 
económica. 

A partir de ese momento, se exige a las compañías 
adheridas al Pacto Global acciones filantrópicas, 
las cuales hasta el día de hoy son utilizadas como 
una forma de relaciones públicas o publicidad, 
marca, imagen, sin generar impacto social. 

Sin embargo, nace una nueva mirada que trata 
de generar el “valor compartido” en la que se 
busque no solo el equilibrio económico, social y 
ambiental, sino que las acciones de la empresa 
vayan más allá, que estén orientadas a obtener el 
bien común bajo la frase “lo que es bueno para 
la sociedad, es bueno para el negocio”, acuñado 
por Michael Porter.
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En este nuevo enfoque las compañías 
deben alinear su capacidad de creación de 
valor con las necesidades de la sociedad, 
entendiendo la relación interdependiente 
que existe entre ambos. Por ejemplo, en el 
Perú, la aplicación del concepto de creación 
de valor compartido hace que Alicorp 
ya no sea una compañía productora de 
alimentos sino de nutrición. Al desarrollar 
campañas para que las madres alimenten 
mejor a sus hijos, al apoyar a la comunidad 
en temas vinculados a la nutrición, esta 
emblemática empresa peruana pasa a otro 
nivel, pues crea valor para la sociedad. 
Este alineamiento con las necesidades de 
la población permite que las compañías 
se reinventen dejando de ser empresas de 
productos para convertirse en empresas 
orientadoras y de soluciones.

En esta tarea compartida por construir 
países más competitivos y mejor 
sociedad, es que surge la responsabilidad 
social en la cadena de suministro. 
Concepto promovido por Michael Porter 
que describe un conjunto de actividades 
interrelacionadas. Por tanto, incluye todas 
las entidades que trabajan con la empresa 
en las fases del suministro de materias 
primas hasta el consumo final.

Las empresas en la actualidad ya no 
solo se preocupan porque sus productos 
cumplan los estándares de calidad 

establecidos que la certificación ISO lo 
especifica, sino que exigen a los actores 
(proveedores) que intervienen en la cadena 
de valor estén alineados con la política de 
responsabilidad social de la empresa que 
los contrata. De esta manera se genera 
una responsabilidad compartida que hace 
a las empresas prestadoras de servicio 
más competitivas y a su vez socialmente 
responsables.

Podemos definir la gestión responsable 
o sostenible de la cadena de suministro 
como la “gestión de los impactos 
ambientales, sociales y económicos, y el 
fomento de prácticas de buen gobierno, a 
través de los ciclos de vida de productos y 
servicios” (UN Global Compact y Business 
for Social Responsibility, 2010). 

13

...nace una nueva mirada que trata de generar el “valor 
compartido” en la que se busque no solo el equilibrio 
económico, social y ambiental, sino que las acciones 
de la empresa vayan más allá, que estén orientadas a 
obtener el bien común bajo la frase “lo que es bueno 
para la sociedad, es bueno para el negocio”
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En ese sentido, las empresas se plantean extender 
sus actividades de Responsabilidad Social (RS) a toda 
la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la 
actividad, prestación del servicio o producción del bien. 
Esta tendencia está produciendo importantes cambios 
en las relaciones entre empresas contratantes y su 
red de proveedores, ampliando las consideraciones y 
dimensiones que se tienen en cuenta durante el proceso 
de selección y homologación de empresas proveedoras. 
Mientras que, tradicionalmente primaban únicamente los 
criterios precio, calidad y plazo de entrega, un número 
creciente de empresas presta en la actualidad atención 
a otros criterios y requerimientos ligados a cuestiones 
sociales, por ejemplo, la utilización de mano de obra 
infantil, seguridad en las plantas y medio ambiente con 
respecto al uso ineficiente de recursos naturales escasos 
y contaminación de aguas.

Los principales beneficios que se derivan de una gestión 
responsable de la cadena de suministro son: un mejor 
control de riesgos operacionales y reputacionales, 
aumento de la eficiencia (reducción de costes, incremento 
de productividad) y la creación de productos y servicios 
más sostenibles e innovadores. Esto se logra si ambas 
partes comparten los mismos valores, estándares de 
gestión y cumplimiento normativo para garantizar un 
adecuado control de riesgos de la cadena de suministro. 
Existen empresas que apuestan por acciones de 
colaboración con sus proveedores que se traducen en 
alianzas o “partnerships”, lo que permite aunar esfuerzos 

para identificar los riesgos ambientales, sociales 
y económicos más significativos en la cadena 
de valor y desarrollar productos o servicios más 
responsables y sostenibles.

Criterios de gestión en la cadena de suministro

Las empresas vienen estableciendo diversos 
mecanismos de control y gestión en la cadena de 
suministros entre ellos: definición de requisitos de 
RS, aplicación de mecanismos de control, medidas 
de promoción y colaboración.

En el reciente estudio elaborado en julio de 2013 
por el centro de investigación Cátedra MANGO RSC1 
sobre la Responsabilidad Social Corporativa en la 
cadena de suministro de las 50 mayores empresas 
en España, señala que entre las actividades de 
definición de requisitos más frecuentemente 
mencionadas se encuentran los procesos de 
selección y calificación de proveedores de acuerdo 
a criterios de RS, la incorporación de cláusulas 
de RS en los contratos y el establecimiento de 
un código de conducta para los proveedores. 
Entre las actividades de seguimiento y control, las 
más frecuentes son las auditorías internas y los 
cuestionarios de autoevaluación. Las acciones de 
promoción de la RS dirigidas a los proveedores son 
principalmente de información/comunicación y de 
formación/capacitación.

14 R E s P O N sA B I L I DAD  s OCI A L  E N  L A  CADE N A  DE  sU M I N I sTRO

podemos definir la gestión responsable o sostenible 
de la cadena de suministro como la “gestión de los 
impactos ambientales, sociales y económicos, y el 
fomento de prácticas de buen gobierno, a través de 
los ciclos de vida de productos y servicios” (un global 
compact y Business for social responsibility, 2010). 

1 Centro de investigación de la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI)- Universitat Pompeu Fabra
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empresas con una adecuada gestión 
responsable en su cadena de suministro

sTARBUCKs COFFEE

La gestión responsable de la cadena de suministro 
de Starbucks Coffee se centró en dos aspectos: la 
calidad y la transparencia económica. En relación a la 
transparencia económica, todos los proveedores que 
envían las muestras de café a Starbucks Coffee, tienen 
que presentar los pagos realizados a lo largo de la cadena 
de suministro y mencionar las personas que trabajan 
en el proceso de fabricación del café. Se exige que los 
agricultores perciban al menos el sueldo mínimo por ley 
del país o, por categoría, el sueldo medio de ese puesto 
en ese país. La transparencia económica se aplica al 98% 
de las compras. Además, Starbucks Coffee ha creado 
el programa del “Proveedor Preferido” que persigue 
incentivar a los proveedores productores de café para 
que implanten prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa. Después de que el proveedor rellene un 
cuestionario con preguntas relativas a horas de trabajo, 
trabajo infantil, acceso a vivienda, seguridad, indicadores 
medioambientales, etc. Se le envía un verificador que le 
otorga una valoración: 80% de cumplimiento - proveedor 
preferido; 60% - proveedor preferente; 50% -proveedor 
verificado. A partir de ahí, el proveedor tiene un año 
para mejorar la verificación. Lo que obtienen a cambio 
es el acceso a créditos a intereses muy bajos, compras 
preferentes de Starbucks Coffee y precio Premium para 
su café durante el primer año.
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MANGO MNG HOLDING s.L

MANGO MNG Holding S.L basa su Código de Conducta 
para fabricantes y talleres de producción de prendas 
y complementos en las directrices y recomendaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo y de 
Naciones Unidas. El Código de Conducta es de obligado 
cumplimiento por parte de todos los proveedores que 
deseen trabajar con la empresa. El Código prohíbe el 
trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, el 
empleo de medidas disciplinarias contra los empleados 
y hace mención entre otras cosas, a la garantía de 
la libertad de asociación, la necesidad de regular 
los horarios de trabajo y las remuneraciones de los 
trabajadores. Además, la entidad está terminando de 
crear una herramienta de trabajo que asignará un número 
de fábrica a cada pedido para saber de dónde proviene 
cada prenda y poder controlar el origen de la producción 
en todo momento.

La adecuada gestión de RS de la cadena de suministro es 
un factor clave que permitirá a las empresas mantener su 
ventaja competitiva y monitorear los riesgos operativos 
de sus proveedores en caso afecten la reputación de la 
empresa, pero sobre todo, se busca concientizar a las 
organizaciones proveedoras a que adopten prácticas 
socialmente responsables, quienes a través de un efecto 
cascada harán lo propio con sus sub-contratistas, y de 
esta manera, se promueva una cultura de responsabilidad 
social compartida y sostenible.

16 R E s P O N sA B I L I DAD  s OCI A L  E N  L A  CADE N A  DE  sU M I N I sTRO

Los principales beneficios que se derivan de una gestión 
responsable de la cadena de suministro son: un mejor 
control de riesgos operacionales y reputacionales, 
aumento de la eficiencia (reducción de costes, 
incremento de productividad) y la creación de productos 
y servicios más sostenibles e innovadores.
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Un enfoque integral

La nueva gestión empresariaL 
exige eL cuidado deL negocio y 
de Las personas
Por : Lillian Zapata

(Parte I)

Las organizaciones que han entendido que la competitividad y productividad van de 
la mano con la valorización del capital humano, emprenden un cambio de mentalidad, 
con respecto al modelo de gestión empresarial del pasado, demuestran la apertura a la 
escucha, a la comunicación efectiva y a las buenas relaciones. Este tipo de entidades 
han decidido realizar acciones que reflejen interés por lograr colaboradores motivados 
y comprometidos con la visión de la empresa. Sin embargo, en el mundo corporativo, 
existen compañías que solo están focalizadas en la mayor rentabilidad y los números 

son lo que más les inquietan, no hay mayor interés por la gente, y 
ello se evidencia en el actuar no solo interno sino externo al 

impactar negativamente en el cliente. Este estilo de gestionar 
golpea a una entidad restándole eficiencia y, lo anhelado, 

competitividad.

Abordamos el tema con Manuel Alcázar, coautor del 
libro Gobierno de Personas.



Una organización refleja su cultura a 
través de su actuar. ¿Cuál considera que 
es el ingrediente más importante de la 
cultura corporativa?

El cómo se trata a la gente es el ingrediente 
más importante de la cultura. Como 
dice Pablo Ferreiro, “a la hora de poner 
medallas sobran pechos”, “a la hora de 
cortar cabezas faltan cuellos”. Si hay que 
dar un reconocimiento ahí va el gerente 
general a felicitar, pero cuando hay un 
empleado en el que hay que decir que estás 
haciendo mal, tienes que corregirte, sale 
el área de Recursos Humanos y dice: “la 
gerencia ha decidido que según la política 
de la empresa o según el sistema usted no 
encaja”, y esa persona no puede hablar con 
la gerencia porque no tiene forma de llegar, 
entonces yo no soy quien te bota sino es la 
estructura. Ahí chocamos contra una pared, 
y eso es que la cultura es deficiente. La 
cultura se va realizando con las decisiones.
 
¿Qué aspectos destaca en una cultura 
eficiente?

Primero te diría que hay organizaciones en 
donde se dice que la cultura de la empresa 
es el humor del dueño, entonces cambia 
cada día dependiendo con que humor llega. 
Si está de mal humor hoy, no le digas nada 
y no te cruces en su camino. Eso marca 
mucho la compatibilidad en la organización, 
todos tenemos nuestros días pero hay que 
dar paso al autocontrol, eso marca un tema 
de cultura eficiente.

1818 E N TR E v I sTA

Ahora, hay que descomponer la organización en tres, en el 
plano de la eficacia, atractividad y la unidad. El primer nivel, 
compañerismo. Esto es muy fácil de entender, lo podemos 
comparar con un ejército, con un equipo de fútbol, lo mismo 
en una empresa. En un ejército para que sea competitivo 
que hace falta, pues tener aviones y municiones, pero eso 
no es suficiente se necesita buenos soldados. ¿Qué significa 
ser un buen soldado? Pues uno que sabe disparar, que 
sabe combatir, pero no es suficiente, tiene que ser patriota, 
entonces tiene que ser una persona que se sienta identificada 
con lo que se está defendiendo. Cuanto más patriotas sean 
mejor sabrán combatir y mejores recursos tendrán, más 
competitivos serán. En un equipo de fútbol lo mismo, tienen 
que ser jugadores identificados con el equipo, esto sería 
patriotismo, estas son las intenciones que quiere ver la gente.

El segundo nivel es el conocimiento, en un equipo de fútbol 
por ejemplo hay que cuidar qué ambiente hay en el banquillo, 
hay compañerismo, hay identificación con el conjunto, se 
ayudan unos a otros o hay rupturas, división, envidias o 
rencillas y luego saben jugar. ¿Cómo juegan? ¿Se entienden 
bien? ¿Hay química o hay explosiones nucleares? Esto es lo 
que conforma la cultura de este equipo y hay que conocerlo. 

El tercer nivel, la competitividad. Partimos de un buen 
ambiente y además se comprenden jugando, existe 
compañerismo, entienden si tiro el balón por allá habrá 
alguien que lo reciba, entonces es una cultura que favorece 
la competitividad. En una empresa es similar, tengo que 
cuidar estos tres niveles, estos tres ingredientes, esto mucha 
gente no lo distingue y a mí me parece elemental. En una 
empresa, en primer lugar tengo que cuidar el compañerismo, 
como se tratan, especialmente los más débiles, y luego hay 
que saber cómo están, darles formación, infraestructura y 
tecnología. Todos estos aspectos en su conjunto contribuyen 
a la competitividad.

Manuel Alcázar García
Dr. en Gobierno y Cultura de Organizaciones 
Profesor del PAD - Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura
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humanizar la empresa, ¿cómo debe ser entendido por 
los directivos o ejecutivos de una organización?

Entendiéndolo desde lo positivo, tener buenas personas 
en una organización significa buenas personas y buenos 
profesionales, lo cual es súper rentable; es la manera 
de asimilar la competitividad y la productividad, por 
supuesto se deben tener los recursos y las municiones. 
Yo creo que cualquiera con un poco de experiencia, 
de perspicacia y sentido común lo entiende. Lo que yo 
sospecho a veces, que así como hay una novela que 
se titula: “Los hombres que no amaban a las mujeres”, 
parece que voy a escribir un artículo que se titule: “Los 
gerentes que no amaban a sus empresas o los dueños que 
no amaban a sus empresas”, porque no están buscando 
el bien de la organización. La competitividad es hoy, 
mañana y pasado mañana, sino lo que están buscando 
es la tajada que se llevan de la organización, que es 
distinto. No hay que confundir las decisiones directivas 
con las decisiones personales en donde muchas veces el 
bono se convierte en un obstáculo para ver el bien de la 
empresa.

el bono que otorgan las empresas es recibido 
positivamente como un incentivo, pero hay situaciones 
en que es interpretado equivocadamente y juega en 
contra de la empresa afectando su competitividad. ¿Lo 
ha identificado de esa manera?

Efectivamente, hay gerentes con muchísima experiencia 
y veteranos que deberían entender que si uno invierte 
en formación eso contribuye a la competitividad de la 
empresa a futuro. Por citar un ejemplo, la capacitación 
va directamente a los resultados, va directamente contra 
la foto en función a la cual me van a pagar el bono 
a primeros del año siguiente, entonces la capacitación 
estoy pensando que va a ir a mediados del año que viene 
para que la realice otro porque es dinero. Esta persona 
piensa que sería mejor para la empresa pero va contra mi 
bono, entonces el bono, que tiene el legítimo derecho de 
obtenerlo, hay que ganarlo como un cirujano. Es decir, 
un buen médico recibe a un paciente de esta manera 
y aplica sus conocimientos para que se vea mejor que 
cuando llegó. Un buen médico trata de hacer eso y no 
trata de exprimirle el bolsillo y luego se ocupe otro. En 
esa línea, un gerente es un cirujano en la empresa.

19
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el espíritu del dueño y su entender sobre las relaciones 
humanas es clave para la cultura de la empresa, 
¿coincide?

Por eso te digo que a veces el dueño es el primero que no 
está identificado con la empresa. Es dueño jurídicamente 
hablando pero no necesariamente le interesa la empresa, 
entendida como la relación entre personas.

en mi experiencia profesional, como consultora de 
comunicación estratégica, me ha tocado hablar con 
ejecutivos con grandes intenciones de cambio que las 
he sentido auténticas y luego las he confirmado en la 
práctica, ¿qué lectura le da a esa apertura?

Yo creo que hay conciencia. Mucho se habla de 
responsabilidad social corporativa y lo que hay 

que hablar es de la responsabilidad social de 
los gerentes hacia las empresas que están 

gerenciando, y eso significa ver por las 
personas que conforman su organización. 
Ellos dirán, bueno responsabilidad social 
corporativa es la empresa y la mía como 
profesional es dejar la empresa mejor 
de la que la recibí, y no solo va por ahí.

en diversas ocasiones se confirma 
que el pensamiento solo está dirigido 
a los números, a la productividad de 
la compañía y se evidencia un enfoque 

parcial de gestión que no tiene presente 
a la gente en su debida dimensión. 

¿Cómo define esta forma de gestionar la 
empresa?

Si se evalúa viendo solo la rentabilidad se tendrá 
una mirada miope. Hay que ver la competitividad del 

equipo, porque hay gerentes que pasan como Atila, es decir, 
por donde andan no vuelve a crecer el gras. Entonces son 
amados por los de arriba y son odiados por los de abajo, 
tienen dos caras, son muy graciosos con los de arriba, pero 
terribles con los de abajo.

Pero el problema no está en ese gerente, el problema está en 
el que lo permite. ¿Qué significa una sesión de directorio? 
¿Son solo números o se mira como está el paciente en 
forma integral? Un buen médico no solo mira el aspecto 
físico, mira cómo está la glucosa, cómo está el colesterol, 
cómo está el riesgo quirúrgico, mira absolutamente todo. 
Llevando estos conceptos a la empresa, si quien mira y 
evalúa el comportamiento de un gerente tiene una mirada 
parcial entonces el tema hay que trabajarlo.

2020 L A  N U E vA  G E sT IÓ N  E M P R E sA R I A L  E x IG E  E L  C U I DADO  DE L  N EGOCIO  y  DE  L As  P E R s O N As



21

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación Junio

Llevar a una empresa solo en el carril de las cifras es 
restarle competitividad. ¿Qué avances ve que se están 
logrando con la visión de gestionar estratégicamente 
a las empresas desde un enfoque integral? es decir 
negocio y personas.

Los directivos deben hacerse la pregunta, ¿es más 
competitiva esta empresa ahora que hace tres años? 
La respuesta es no, es menos competitiva porque está 
golpeada. Para entender la cultura hay que entender la 
dinámica de la organización y verla de manera integral. 
Yo soy optimista por naturaleza o por empeño trato de 
serlo.

¿hay resistencia en un cambio de mentalidad?

Hay personas que no les interesa nada de esto, pero 
hay otros buenos directivos que están por la labor y 
emprenden el cambio.

hay directivos que dicen todo esto suena muy bien, 
hasta resulta increíble, pero se proyectan y concluyen 
que no va con su realidad, ¿qué les responde?

La productividad y competitividad son temas por los que 
hay que pelear, no se contrapone la buena dirección con 
la competitividad, entonces hay que tener herramientas 
para lograr ser empresas más competitivas. ¿Por qué las 
empresas no son lo competitivas que nos gustaría? En 
primer lugar porque están mal gerenciadas, si estuvieran 
mejor gerenciadas serían más competitivas.

21

mucho se habla de responsabilidad 
social corporativa y lo que hay que 
hablar es de la responsabilidad social 
de los gerentes hacia las empresas 
que están gerenciando, y eso significa 
ver por las personas que conforman su 
organización. 

¿Qué es lo que destaca de una mala 
gestión empresarial?

Partiría diciéndote que hay que 
ver muy bien a quienes les das el 
poder en una organización, a los 
que van a usar bien el poder o a 
los que se van a servir del poder 
que son unos depredadores y no 
les interesa más que sus propios 
intereses. Por ejemplo, el tema de las 
remuneraciones. Una organización la 
define que es variable de acuerdo a 
los resultados, pero luego resulta 
que logran muchos resultados y ya 
les recortas la remuneración. Pero 
si habíamos quedado que pagabas 
en función a resultados, no dicen, 
sacan su cuenta y concluyen que es 
mucho. Luego, cuando las cosas no 
están tan bien y no se logra la cuota, 
no les pagan el bono porque no han 
logrado la cuota y cuando la superan 
más de lo previsto, no les pagan lo 
que corresponde porque ya mucho, 
entonces es variable. En realidad 
lo de variable es ya un cuento 
discrecional, dependiendo de cómo 
se acomodan quienes dirigen. Esta 
forma de actuar mete muchísimo 
ruido en la organización.
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Una absoluta incoherencia entre lo que se dice y se 
hace.

Así es, para que quede aún más claro. Una empresa hace 
poco le subió la cuota a sus vendedores al 100 % y 
¿por qué?, porque sí. Bueno, alguien querrá ganarse una 
medalla con esto. Les han dado un nuevo producto, un 
nuevo servicio, una nueva oferta comercial, una nueva 
propuesta de valor, unas promociones y publicidad. 
Le participo a usted que ésta es su meta, y si no la 
logra ya te ponen en la lista negra. Pero oiga me puede 
responder a la pregunta, ¿por qué si venimos con esta 
meta ahora nos la duplica? No hay respuesta, pues lo 
que hay entre ciertos directivos es la idea que el de arriba 
manda y el de abajo obedece. El de arriba no tiene que 
dar más explicaciones y si se pregunta, es una pregunta 
satanizada, cómo le vas a preguntar al jefe, estás loco. 
Te van a cortar el dedo si lo levantas, cuando es un tema 
natural de eficacia. Para que alguien haga algo tiene que 
poder, tiene que saber y tiene que querer. Pues bueno, 
si pido algo tengo que asegurarme si es que puede, si 
sabe y si va a querer hacer, y cuando no lo hace bien hay 
que verificar, si no sabe, no quiso o no pudo, hay que 
diagnosticar.

Existen organizaciones en donde la gente tiene temor 
a tocar la puerta porque ya recibió el primer grito y por 
eso pierden la iniciativa, esa actitud evidentemente 
perjudica a la empresa. ¿Cómo pretender ser más 
competitivos si se está haciendo, como bien dice, 
mucho ruido en la gestión de la empresa?

Así es, todo ese actuar te marca la cultura, tiene una 
comunicación vertical de arriba hacia abajo, hay el “sí 
señor”, quienes ascienden los que se acomodan bien y 
se venden bien hacia arriba, si cuestionas y si preguntas 
demás, ya te empiezan a mirar mal. Si tienes iniciativa, 
se la roban, si tienes una idea, se la apropian, no te 
mencionan. Eso es una cultura que no la cambias con 
tres declaraciones de principios y valores.

La segunda parte de la entrevista en la siguiente 
edición de la revista Imagen y Comunicación N°55.
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Para entender la 
cultura hay que 

entender la dinámica de 
la organización y verla 

de manera integral. 
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El Papa Francisco posee singulares 
habilidades comunicativas que lo 
convierten en un excelente líder de 
opinión, capaz de influir tanto en el 
público creyente como en los que 
profesan otras religiones. Sus mensajes 
emitidos oportunamente impactan de 
manera positiva en la mente de los 
públicos. Uno de los recursos más 
empleados por el Sumo Pontífice, para 
acercarse al pueblo, es la red social 
Twitter, herramienta que lo ha convertido 
en los últimos meses en el personaje 
que cuenta con el mayor número de 
seguidores, los mismos que siempre se 
muestran atentos ante sus mensajes. 

Crack de la comunicación 

papa 
francisco 
Escribe: Luz María Sínchez
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se pueda transformar en una fiesta de la solidaridad 
entre los pueblos (...) El deporte es no solo una forma 
de entendimiento, sino también, y sobre todo una 
herramienta para comunicar los valores que promueven, 
el bien de la persona humana y ayudan a construir 
una sociedad más pacífica y fraterna. Pensemos en la 
lealtad, la perseverancia, la amistad, el compartir, la 
solidaridad”, señaló el Sumo Pontífice.

Las alegorías empleadas, la claridad y sencillez de sus 
mensajes son características esenciales de los discursos 
emitidos por el Papa Francisco. A esta fórmula se 
añade su personalidad que rompe esquemas y que lo 
caracterizan como un buen líder, que se preocupa por 
la gente y la Iglesia, está presente en lo que acontece 
en el mundo a través de su permanente comunicación y 
demuestra un absoluto interés en la sociedad para que 
sea mejor. El Pontífice tiene claro que no hay que dejar 
pasar la oportunidad de coyunturas y hechos noticiosos 
para emitir sus mensajes.

E
l acontecimiento que marcó la agenda durante 
el mes de junio ha sido, sin duda alguna, el 
desarrollo de la Copa Mundial 2014 realizada 
en Brasil. La fiebre por el evento deportivo 
se expandió por el mundo entero alcanzando 

desde estrellas de Hollywood hasta la Iglesia Católica. 
El Papa Francisco no fue ajeno a esta celebración y 
horas antes del inicio compartió un emotivo mensaje 
con el objetivo de hacer un llamado de paz y de unión 
entre los pueblos a través del deporte.

“Queridos amigos, con mucha alegría me dirijo a 
todos ustedes, los aficionados al fútbol, al comenzar 
la Copa del Mundo de 2014, en Brasil. Deseo 
enviarles un afectuoso saludo a los organizadores y a 
los participantes, a todos los atletas y seguidores así 
como a todos los espectadores que en los estadios 
o a través de la televisión, la radio e Internet, 
participan en este evento que supera las fronteras 
lingüísticas culturales y nacionales. Mi esperanza es 
que además de una fiesta del deporte, este mundial 

24 PA PA  F R A N CI s CO
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“El fútbol puede y debe ser una escuela para la 
formación de una cultura del encuentro que conduzca 
a la armonía y a la paz entre los pueblos, y aquí nos 
ayudará una segunda lección deportiva, aprendamos 
lo que el juego limpio en el fútbol nos pueda enseñar. 
Para jugar en equipo hay que pensar en primer lugar 
en el bien del grupo, no para sí mismos, para ganar 
hay que superar el individualismo, el egoísmo, 
todas las formas de racismo, de intolerancia y de 
instrumentalización de la persona humana. Por tanto, 
ser individualistas en el fútbol es un obstáculo para 
el éxito del equipo, pero si somos individualistas en 
la vida ignorando a las personas que nos rodean, 
sale perjudicada toda la sociedad”, fue otro de los 
fragmentos del discurso emitido por el Papa durante 
el inicio del Mundial 2014.

Mensajes de esta índole son los que marcan una 
nueva etapa en la Iglesia, acercan a los personas con 
la religión católica y generan interés entre quienes 
profesan otras creencias. 

El estilo del Papa ha llamado la atención desde 
que empezó su pontificado al abordar temas 
tan controversiales como el matrimonio gay, el 
capitalismo y la desigualdad. Ha demostrado no 
temerle a ninguna polémica, sino todo lo contrario 
los afronta con la intensión de dejar un pensamiento 
que invite a la reflexión, a la tolerancia y a dar paso 
a una mejor convivencia. 

Las alegorías empleadas, la claridad 
y sencillez de sus mensajes son 
características esenciales de los 
discursos emitidos por el papa 
francisco. a esta fórmula se añade su 
personalidad que rompe esquemas y que 
lo caracterizan como un buen líder, que 
se preocupa por la gente y la iglesia, ...

Recordemos que en enero de este año volvió 
a romper esquemas al pedir a sus compañeros 
jesuitas no anunciar el evangelio católico “a 
bastonazos inquisitorios”, sino hacerlo con 
“dulzura, fraternidad y amor”. El Pontífice 
hizo el llamado durante una misa en la Iglesia 
del Gesù en Roma con motivo de la próxima 
canonización del beato francés Pedro Fabro.

Un tema constantemente difundido por Su 
Santidad está enfocado a promover el diálogo 
por la pacificación en el mundo y a pedir que en 
los lugares azotados por guerras, terrorismo, 
persecuciones e intolerancia religiosa se 
construyan puentes para trabajar la armonía. 
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¿Por qué un crack de la comunicación?

Se dice que el Papa Francisco es un crack de la comunicación por las 
destacables capacidades comunicativas que lo diferencian de cualquier otro 
antecedente en el Vaticano. La comunicación a través de canales internos y 
las multitudinarias misas han dado un giro de 360 grados con la presencia 
de Su Santidad. Esto ha conllevado a que la imagen del Pontífice cobre 
expectativa en el mundo por conocer lo que hace, generando, al menos una 
vez por semana, titulares alusivos a la Iglesia a través de los medios de 
comunicación de los cinco continentes. 

La espontaneidad comunicativa del Sumo Pontífice y las acciones concretas 
que muestran cómo pregona con el ejemplo, todo en conjunto, hacen que 
su imagen quede fortalecida y registrada en la mente de las personas, 
generando aceptación e influencia en ellos. De esta manera, sus seguidores 
entienden perfectamente cuando se acerca a algún enfermo, cuando a través 
de una mirada o un saludo puede llegar a tocar el corazón de la gente. La 
bondad, la humildad y la humanidad siempre será su mensaje.

La cercanía y la empatía son muestras brindadas permanentemente por Su 
Santidad. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la Ciudad del Vaticano 
cuando detuvo una caravana para saludar y bendecir a un enfermo que lo 
aguardaba a un costado de la ruta. La escena fue tan conmovedora que los 
que se encontraban en el lugar terminaron emocionados ante la actitud del 
Pontífice.
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El Papa Francisco mantiene una cercanía con los medios 
de comunicación, tradicionales y digitales como las redes 
sociales, además es una de las figuras en el mundo más 
activas a través del Twitter. Su popularidad y su liderazgo 
lo han convertido en el usuario más influyente con 14 
millones de personas que lo siguen a través de su cuenta 
@Pontifex.

La activa comunicación del Pontífice ha llevado a algunos 
a preguntarse si posee una estrategia comunicativa o si 
solo responde a un acercamiento con el pueblo. 

Al respecto, el director de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede y mano derecha del Papa, Federico Lombardi, 
aseguró el mes pasado que detrás de la imagen del Papa 
no hay alguna estrategia comunicacional, tal y como 
se han preguntado personas vinculadas a su labor de 
relaciones públicas.

“Les puedo asegurar que en comparación con el 
Pontificado anterior no se ha iniciado en el Vaticano una 
nueva estrategia de comunicación en el sentido de un 
estudio previo de las actividades, discursos o gestos del 
Papa con el fin de llamar la atención de los presentes y 
tener éxito. No hay nueva estrategia planificada desde un 

despacho”, señaló Lombardi. Sin embargo, 
acotó que los ayudantes del Papa intentan 
hacer bien su trabajo en el campo de la 
comunicación, utilizando herramientas 
adecuadas para difundir imágenes y 
palabras.

De esta manera, para el director de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, el 
interés y la atracción que ha despertado el 
Papa se debe a que “actúa con un enfoque 
pastoral y un lenguaje muy concreto, que 
es fácilmente entendible y acogido por la 
gente”.

En definitiva, el Papa Francisco se ha 
convertido en un fenómeno, un crack 
de la comunicación que logra captar la 
atención de la gente, de los medios de 
comunicación, acerca posiciones, aborda 
temas sin restricciones y es el gestor de la 
nueva imagen de la Iglesia católica.

se dice que el papa francisco 
es un crack de la comunicación 
por las destacables 
capacidades comunicativas 
que lo diferencian de cualquier 
otro antecedente en el 
vaticano. La comunicación a 
través de canales internos y 
las multitudinarias misas han 
dado un giro de 360 grados con 
la presencia de su santidad.
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El príncipe de Asturias de 46 años de edad se convirtió en el rey Felipe VI de España 
el pasado 19 de junio. Un acontecimiento que días anteriores a la ceremonia de la 
proclamación atrajo los ojos del mundo hacia la Casa Real española, no solo por el 
cambio de mando, sino también por la inesperada decisión del entonces Rey de España. 
Durante ese lapso, empezaron las manifestaciones antimonárquicas de españoles que 
reclamaban una república, entre ellos jóvenes golpeados por la crisis económica y con 
una baja confianza por los miembros de la Familia Real. A pesar de ello, Felipe VI en 
su discurso dio un mensaje de esperanza y unidad al pueblo español, ahora es él y 
su familia quienes tienen la tarea de renovar la imagen desgastada de la monarquía 
española.

Momento histórico 

MONARQUÍA 
ESPAÑOLA

Escribe: Leynny Rebaza
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Corría la mañana del 2 de junio y la noticia sobre la decisión 
del rey Juan Carlos I de ceder el trono a su hijo, el entonces 
príncipe de Asturias, sacudió a los españoles. Los movimientos 

republicanos reaccionaron expresando su oposición hacia un nuevo 
reinado y exigiendo un referéndum nacional. El reto ya estaba 
puesto para el próximo Rey, su discurso debía ser convincente y sus 
acciones tenían que demostrar a todo el pueblo español que había 
llegado una nueva era.

El anuncio de la abdicación de Juan Carlos I

El rumor circulaba meses atrás, pero el Rey de España siempre se 
negó a abdicar pese a su estado de salud; sin embargo, el anuncio 
se dio en un primer momento por el presidente de Gobierno, Mariano 
Rajoy, durante una declaración institucional realizada en Palacio de 
La Moncloa. Hasta ese instante Rajoy había asegurado que la decisión 
adoptada por el Rey se debía a razones personales.

Horas después de las declaraciones de Rajoy, Juan Carlos de Borbón 
dirigía un mensaje justificando su decisión, bajo la premisa de abrir 
una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia 
adquirida y el impulso de una nueva generación.

Para el discurso, emitido a través de la televisión, se tuvo en cuenta 
todo lo que podía comunicar. Empezando desde la elección del 
escenario, que fue el mismo despacho donde el rey Juan Carlos 
I dio importantes anuncios a lo largo de sus 39 años de reinado. 
Los encuadres de las cámaras estuvieron claramente definidos que 
permitieron apreciar los gestos del monarca y el fondo sobrio para 
la ocasión.

A lo largo de su alocución, Juan Carlos I de Borbón aparecía sentado 
frente a su escritorio. En tanto, a su izquierda se observaban las 
banderas de España y de la Unión Europea, mientras que a su 
derecha había una fotografía de él junto a la de su hijo Felipe y su 
nieta Leonor. 

Juan Carlos I utilizó en su mensaje un tono de voz plano y pausado, 
sus manos entrelazadas revelaban una actitud de firmeza y seguridad. 
Su rostro lucía cansado y su lenguaje corporal transmitía una 
comunicación pasiva no acorde al contenido de su discurso, en el 
que había palabras que podían generar mayores emociones.
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El monarca definió hablar sobre su gestión de 
casi cuatro décadas, explicar el motivo del 
relevo, dando pie a la madurez y preparación 
que encarna el nuevo Rey quien junto a su 
esposa Letizia simbolizan una nueva generación. 
Asimismo, agradeció a todos los que lo ayudaron 
a lo largo de su reinado, entre ellos la reina Sofia 
de quien destacó su apoyo incondicional en 
todo este tiempo. Finalmente se imprime en el 
mensaje el lado emocional en el que Juan Carlos 
I destaca que guardará a España en su corazón, 
palabras que sellan un sentimiento de cercanía y 
pertenencia.

El discurso del nuevo rey Felipe vI de Borbón

A pesar de las manifestaciones lideradas por los 
partidos políticos opositores de la monarquía, 
entre ellos el Izquierda Unida (IU), el 19 de 
junio empezó la jornada de la proclamación real, 
iniciándose con un acto breve y solemne en 
el Palacio de la Zarzuela, donde Juan Carlos I 
entrega la faja de Capitán General de la Fuerza 
Armada española a Felipe VI. En esta ceremonia 
la gran ausente de la Familia Real fue la infanta 
Cristina.

Durante ese corto pero significativo acto, el 
príncipe Felipe de Asturias mostró algo de 
nerviosismo desde que hizo su ingreso a la Sala 
de Audiencias, prueba de ello fue la rigidez que 
mantuvo en su postura corporal y el momento 
de confusión en que ambos monarcas inclinan 
la cabeza ante el otro, cuando lo correcto y 
protocolar es que el nuevo Rey debe ser el que 
reciba las pleitesías.

Minutos después en el Congreso de diputados, 
el todavía príncipe Felipe juramentó como Rey 
de España en una ceremonia austera, donde lo 
acompañaron su madre, doña Sofía, su esposa, 
doña Letizia Ortiz y sus dos hijas: Leonor y Sofía. 
El ausente fue Juan Carlos I, su padre, que antes 
había prometido no asistir con el fin de no restarle 
importancia al heredero monárquico.

Después de la proclamación, el nuevo Rey se 
enfrentó a una audiencia dividida y a un pueblo 
con necesidades latentes, por ende su discurso 
tenía la obligación de ser neutral debido a que iba 

a ser escuchado por opositores y defensores 
de la monarquía. En esa línea de pensamiento, 
la palabra “ciudadanos” primó en su mensaje, 
ya que se enunció varias veces en su alocución. 
Un ejemplo de ello fue la frase: “Queremos que 
los ciudadanos y sus preocupaciones sean el 
eje de la acción política”, con dicho precepto 
se dirigió a los españoles desilusionados por 
la situación económica y laboral de su país.

El rey Felipe VI tuvo presente en su discurso a 
los diversos sectores de interés social. Habló 
sobre educación, cultura, medio ambiente y 
sobre todo reforzó un mensaje esperanzador. 
“Monarquía renovada para un tiempo nuevo”. 

El discurso que el monarca expuso, tuvo 2987 
palabras y una duración de 25 minutos, en el 
contenido del mensaje se destaca seis puntos 
trascendentes:

En primer lugar, el agradecimiento de Felipe VI 
hacia su familia y sus maestros por los años 
de enseñanza empleados en su preparación. Es 
significativo que el Rey demuestre su gratitud 
por las personas que lo acompañaron en su 
formación, lo que refuerza su imagen humana 
y sensible.
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En segundo término, los valores que el nuevo monarca 
tiene presente, como la libertad, la responsabilidad, la 
solidaridad y la tolerancia. Esto transmite la idea de que 
el actual jefe de Estado conducirá sus actos bajo dichas 
premisas, además de que aquellas proposiciones son las 
que actualmente la sociedad española demanda.

En tercera instancia, las palabras de empatía dentro del 
discurso. Esto se refleja cuando Felipe VI indica que 
luchará “para y por España”; además de expresar su 
sentir y apoyo hacia las víctimas del terrorismo.

Como cuarto punto, el inicio de un nuevo periodo y la 
necesidad de adecuarse al cambio, mensaje que Felipe 
VI destacó a través de su recalcada frase: “Monarquía 
renovada para un tiempo nuevo”, este mensaje fue 
reforzado cuando hizo alusión a los problemas vigentes 
como el paro y la crisis económica que atraviesa España.

En quinto lugar, el nacionalismo y la esperanza, aludidos 
por el Rey a través de la pronunciación de la máxima 
literaria: “No es un hombre más que otro, si no hace más 
que otro (hombre)”, frase extraída del libro Don Quijote 
de La Mancha; que denota que las acciones definen a 
las personas y no los títulos que lo acompañen. Esto 
constituye un llamado a la igualdad y al trabajo conjunto.
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el rey felipe vi tuvo presente 
en su discurso a los diversos 
sectores de interés social. Habló 
sobre educación, cultura, medio 
ambiente y sobre todo reforzó un 
mensaje esperanzador. “monarquía 
renovada para un tiempo nuevo”. 

Finalmente, la unidad e indivisibilidad 
para España, señalado por el nuevo 
monarca: “Diversidad que nos 
engrandece y nos debe fortalecer”, 
como respuesta al problema del 
regionalismo y las intenciones 
independentistas de Cataluña. 
Además, para reforzar su intención 
unificadora, Felipe VI se despidió 
agradeciendo en catalán, euskera y 
gallego, con el propósito de romper 
barreras idiomáticas e integrar a 
todos los españoles.

Al término de la ceremonia en el 
Congreso, los estrenados Reyes 
iniciaron su recorrido por las calles 
de Madrid en dirección al Palacio 
Real donde aparecieron desde su 
balcón para saludar a la audiencia. 
Primero, lo hicieron los monarcas 
Felipe y Letizia, luego las hijas 
de la pareja: la princesa Leonor 
de Asturias y la infanta Sofía, y 
finalmente don Juan Carlos I y 
doña Sofía.
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Así como los reyes Felipe VI y Letizia, quienes desde 
el inicio de la jornada de proclamación denotaron 
ser una pareja inquebrantable debido a los gestos de 
amor y miradas de complicidad que se expresaron; la 
Familia Real rompió el protocolo al intercambiar besos 
y manifestar muestras de cariño. Cabe resaltar que al 
finalizar el tradicional saludo en el balcón, Felipe VI puso 
su mano derecha a la altura de su corazón, como señal 
de cercanía y afecto al pueblo español.

Primeras acciones estratégicas de comunicación 
emprendidas en el nuevo reinado

Las acciones de cambio se vieron reflejadas desde la 
proclamación, ya que por primera vez la Casa Real 
utilizó el hashtag #FelipeVI en su cuenta de Twitter 
para transmitir el acto protocolar, también se habilitó 
un canal en Youtube para emitir un especial del suceso 
monárquico. La comunicación 2.0 se hizo presente con 
el fin de demostrar el cambio y el inicio de una mayor 
cercanía que permita estrechar el vínculo con la población 
joven de España, quienes son asiduos usuarios de dichas 
plataformas sociales. La respuesta de esta labor digital, 
fue óptima, ya que #FelipeVI se convirtió en “Trending 
Topic” el día de su proclamación.

Otro gesto de iniciar el cambio de imagen 
fue la renovación de la página web oficial 
de la Casa Real, relanzada el mismo día de 
la proclamación. El espacio virtual estuvo 
actualizado desde el principio de la jornada. 
La web presenta el escudo real de Felipe VI, en 
el que se eliminaron ciertos elementos como 
la Cruz de Borgoña roja, el yugo y las flechas 
de los Reyes Católicos, el color del paño, que 
ahora es rojo carmesí, en lugar del azul que 
tenía su padre Juan Carlos I, y la Corona del 
Príncipe por la Corona Real española.

32 MO N A RQ U I A  E s PA ÑO L A



33

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación Junio

33

Seguidamente a la proclamación se emprendieron una 
serie de actos protagonizados por la pareja real. El primero, 
fue la reunión con representantes de asociaciones y 
fundaciones de las víctimas del terrorismo y por primera 
vez en la historia de España, los monarcas se reunieron 
con dos dirigentes del colectivo LGTB (lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales), esto aconteció como parte de 
una audiencia con las organizaciones solidarias españolas 
convocada por la Casa Real. En ambos casos, los Reyes 
expresaron su agradecimiento por el trabajo altruista que 
estos realizan.

El acercamiento con dichos públicos ha generado 
satisfacción entre los solidarios activistas, prueba de ello 
son los comentarios originados por los mismos, donde 
destacan la actitud y la empatía de la reina Letizia, quien 
fue la que más dialogó con dichos colectivos sociales. 
Además, estas acciones repercutieron de manera positiva 
en los medios españoles e internacionales. 

De otro lado, la reacción oficial desde la Casa del Rey 
sobre el proceso judicial que la hermana del monarca, 
Cristina de Borbón, viene enfrentando, es una muestra 
del nuevo estilo que quiere imponer Felipe VI, ya que 
el Palacio de la Zarzuela se limitó a declarar su “pleno 
respeto a la independencia del Poder Judicial”, y no hizo 
ningún otro tipo de valoración. De este modo, la posición 
del nuevo monarca refleja neutralidad ante el caso de su 
hermana.

Otra de las recientes acciones de Felipe VI son los cambios 
que hizo dentro de su despacho, como el reemplazo del 
cuadro de Felipe V por la del monarca favorito del Rey, 
Carlos III, también se puede apreciar sus fotos familiares, 
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donde él, sus hijas y su esposa 
Letizia son las que más resaltan, 
así como dos fotos en blanco y 
negro, donde sus padres son los 
protagonistas; asimismo, en su 
escritorio yace una pequeña réplica 
de la copa del mundial anterior y 
en un segundo plano se observa el 
ordenador portátil del Rey. 

En suma, todos los mensajes y 
acciones hasta hoy registradas luego 
de la asunción al trono de Felipe VI 
demuestran la intención de renovar 
la imagen de la corona española 
que actualmente se encuentra en 
medio de dos crisis: una interna, 
que es la baja popularidad que la 
monarquía tiene y arrastra desde 
que se envolvió en diversos 
escándalos en el que miembros 
de la anterior Familia Real ha sido 
protagonista, y otra externa, referida 
al problema económico que España 
viene enfrentando en los últimos 
años, que ha generado decepción, 
desesperanza y fuga de capital 
humano en busca de oportunidades 
fuera del país. En dicho sentido, el 
gobierno monárquico deberá alinear 
permanentemente sus acciones con 
las necesidades de las mayorías en 
aras de recuperar la confianza.

La comunicación 2.0 se hizo presente con el fin de demostrar el 
cambio y el inicio de una mayor cercanía que permita estrechar 
el vínculo con la población joven de españa, quienes son asiduos 
usuarios de dichas plataformas sociales. La respuesta de esta 
labor digital, fue óptima ya que #felipevi se convirtió en “trending 
topic” el día de su proclamación.
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