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Q
ué gusto da cuando somos atendidos eficientemente en el 

lugar al que acudimos o contactamos. Los colaboradores 

están muy bien informados del quehacer de la organización 

a la que pertenecen, dan respuesta clara, rápida y precisa ante 

cualquier interrogante que se les formule y están dispuestos a 

emprender una solución inmediata si es que surgiera cualquier 

inconveniente.

Esta forma de ser y hacer las cosas se hace posible cuando una 

organización tiene claro que para lograr un eficiente servicio 

hay que gestionar de manera integral la experiencia del cliente y 

desarrollar una cultura que apueste por la coherencia entre lo que 

se dice y se hace. Para ello, todos los involucrados en el proceso 

deben conocer permanentemente lo que hace la entidad a la que 

pertenecen, no solo su razón de ser sino su quehacer diario, 

que en múltiples ocasiones es comunicado a unos cuantos pero 

se olvida de transmitir el mensaje a muchos otros, es entonces 

cuando se evidencia una ineficiente comunicación interna que 

impacta negativamente en el cliente con el riesgo de perderlo.

La cultura de servicio al cliente, desde un enfoque integral, ataña 

a múltiples personas de diferentes disciplinas. Es decir, hay 

un equipo que es parte del proceso en el que están inmersos 

colaboradores que trabajan en diferentes áreas, cuya buena labor 

es clave para que el recorrido por el que atraviesa el servicio 

llegue de manera satisfactoria. Significa que, dependiendo del tipo 

de organización, existen muchos puntos individuales de contacto; 

vendedor, asesor, recepcionista, miembro de seguridad, anfitrión, 

tesorero, responsable de cobranza, encargado de despacho, 

distribuidor, chofer, etc., y cada uno es importante desde su 

posición, su actuar eficiente resulta ser fundamental para agregar 

valor y contribuir a la proyección de una imagen positiva de la 

entidad a la que representan.

No es posible lograr la satisfacción del cliente si se ofrece lo que 

no se puede cumplir, tarde o temprano el descontento y la lluvia 

de reclamos repercutirá sobre la organización, se difundirá y la 

entidad estará destinada a sufrir una fuga de clientes, a debilitarse 

en el mercado y a favorecer indirectamente a la competencia, que 

gustosa le abrirá las puertas al consumidor.

Las organizaciones que apuestan realmente por una cultura 

de servicio al cliente, que gestionada adecuadamente genera 

confianza, motiva y fideliza, cuentan con el compromiso desde 

arriba, es el máximo directivo quien está convencido de la 

importancia de ser coherentes entre el ofrecer y el proceder. 

Nada se deja a la improvisación, la cultura de atención al cliente 

demanda transparencia, clara comunicación, definición precisa 

del rol que le toca ejercer a cada uno de los miembros del equipo, 

así como esfuerzo y compromiso de todos los involucrados en 

el proceso. 

En suma, la verdadera cultura de servicio gestiona de manera 

integral la experiencia del cliente, es parte de la estrategia 

empresarial, que acompañada de una comunicación asertiva 

logra alcanzar los objetivos trazados, afianzar la credibilidad 

y encaminar acciones hacia la construcción de una sostenible 

reputación.

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 

profundizamos el tema a través de la nota titulada: Cultura de 

servicio, comunicar claramente el qué y el cómo.

Lillian Zapata
Directora
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Un enfoque integral

La nueva gestión 
empresariaL exige eL 

cuidado deL negocio y de 
Las personas

Por : Lillian Zapata

( Parte II )

Una nueva forma de gestionar las organizaciones se hace visible. Actualmente 

las funciones directivas van más allá de la productividad para lograr nuevas 

oportunidades que permitan el desarrollo de la empresa y su gente. Un trato 

humano, en el que la escucha este presente, y una adecuada comunicación son 

la clave para alcanzar óptimos resultados. A continuación la segunda parte de la 

entrevista mantenida con Manuel Alcázar, coautor del libro Gobierno de Personas.



Habría que gestionar el cambio y lograr 
una transformación profunda en donde 
exista el compromiso desde arriba y se 
viva en todos los niveles.

De acuerdo, hay personas a las que les 
cuesta entender que si vas a establecer las 
metas hay que hacer que los vendedores 
participen. Hay que darles razones al 
vendedor del por qué se está colocando esa 
meta, cómo se puede y se debe alcanzar. 
Pero si es puro voluntarismo, te diría que 
por la fuerza no.

Justamente la comunicación da paso al 
entendimiento. Ahora, al evidenciar este 
actuar frente a los ejecutivos sobre lo 
que hacen y cómo lo hacen, ¿cuál es el 
feedback que recibe de ellos? 

Hay gente que le entra por una oreja y le 
sale por la otra, hay otros que sí se van 
con la duda al menos. Hay también de los 
que dicen: no estoy en el carril correcto, 
y otros que vienen haciéndolo bien y 
manifiestan: si esto es efectivamente lo que 
he incorporado.

66 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

Existen gerentes y dueños que se encuentren aún en el 
paradigma del pasado basado solo en la productividad 
y alejado del sentir de las personas, muchas veces por 
falta de conocimiento, de actualización que les permita 
ver que se puede crecer y alcanzar los objetivos a través 
de una mejor forma de hacer y decir las cosas. ¿Encuentra 
muchas ganas de aprender?

Hay mucho deseo de aprender, hay mucha gente interesada 
en hacer mejor las cosas. Recuerdo un caso, se trataba de 
un gerente de una mina que era un magnífico profesional, 
pero era un ogro, la gente le tenía pánico, insultaba por 
walkie talkie, lo escuchaba todo el mundo, era explosivo y 
lo que pasa es que casi siempre tenía razón, pero su manera 
de decirlo era terrible. Se pudo generar el cambio porque 
tenía un gran corazón, entonces aceptó el reto, escuchar y 
reencaminarse. El gerente cambió, fue un cambio de 180 
grados. Le costó, y no nos lo dijo él sino sus compañeros 
y subordinados. Este hombre cambió tremendamente. Te 
podría decir que el mayor enemigo de la buena dirección 
muchas veces es la ignorancia. 

El gerente general tiene que cuidar dos cosas: el negocio y el 
personal, la gente y el negocio y lo debe de hacer cuidando 
a toda la escala directiva. La primera responsabilidad de un 
gerente general es velar que todos sus mandos sean buenos 
jefes o no. Porque son esos jefes que tienen que atender a 
todos y a cada una de las personas de la empresa.

La comunicación si es vista y valorada como aliada 
estratégica del negocio contribuye decididamente a la 
gestión empresarial, ¿coincide? 

Casi toda la acción directiva es una acción comunicativa, es 
que estamos todo el tiempo diciendo las cosas a veces con 
gestos, hablando y escuchando.

(Viene de la edición N°54)
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Esta comunicación también tiene que ser 
asertiva, porque dependiendo del estilo 
se puede estropear o afianzar el buen 
relacionamiento y la confianza. 

Para comunicar tiene que haber un buen canal 
de comunicación, si no hay canal es muy difícil. 
Luego, en una buena organización existe la 
relación de confianza y si hay confianza se facilita 
muchísimo todo, pues si hay que decir una cosa 
difícil hay una buena disposición de escucha.

Ya que menciona canales, ¿qué lectura le da 
al rumor como el canal informal que se hace 
presente en una organización?

El rumor existe, lo que es deseable es que el 
rumor juegue a favor de la organización no en 
contra y jugará a favor de la organización si hemos 
cultivado una buena cultura organizacional, una 
buena dirección, una preocupación por la gente.

Hay ejecutivos que les cuesta, que no se ven 
en el escenario y tampoco quieren hacer las 
cosas forzadas. 

Habrá que ver qué está haciendo su equipo 
directivo, podrá en todo caso delegar. Yo creo 
que la empresa tiene que tratar a cada persona de 
manera personal, ¿esto puede hacer el gerente 
general si es una gran empresa? No, pero el 
gerente general tiene que velar para que todas 
las personas en la empresa sean tratadas de 
manera personal, entonces, ¿cómo puede estar 
cada obrero, cada trabajador, cada colaborador 
tratado de manera personal? A través de su jefe, 
y esto el jefe cómo lo hará, si el jefe de su jefe 
vela para que lo haga, hay que ver que pueda, 
sepa y quiera. 

El gerente general tiene que ocuparse que su 
primera línea viva esto, y la primera y segunda 
línea, claro de vez en cuando puede bajar, puede 
mirar, puede olfatear, porque si uno llega a un 
sitio se da cuenta. 

Recuerdo una anécdota de un gerente general 
que estaba preocupado por la atención al público 
de las cajeras, y estaba viendo que podía hacer. 
Un día le dio por visitar los vestuarios de las 
mujeres, dijo: “quiero verlos”, y se dio cuenta 
que no tenían agua caliente en las duchas, 

7

entonces preguntó al gerente del área de Recursos 
Humanos: ¿sabes que no tienen agua caliente? La 
respuesta del encargado de Recursos Humanos 
fue: “ah, no, pero bueno si no tienen ya están 
acostumbradas”. Entonces le preguntó: ¿a ti te 
gustaría ducharte con agua fría?, seguidamente 
lo botó. Cómo le voy a pedir a las mujeres que 
tienen que estar aguantando a los clientes, que 
muchas veces son unos impertinentes, ocho 
horas ahí sentadas que traten bien a sus clientes 
cuando no pueden darse una ducha, pues ahí es 
donde se marca la cultura.

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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...el gerente general 
tiene que velar para que 
todas las personas en la 
empresa sean tratadas 
de manera personal, 
entonces, ¿cómo puede 
estar cada obrero, 
cada trabajador, cada 
colaborador, tratado 
de manera personal? a 
través de su jefe, y esto 
el jefe cómo lo hará, si el 
jefe de su jefe vela para 
que lo haga, hay que ver 
que pueda, sepa y quiera. 

88 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

Las empresas que experimentan un alto nivel de 
rotación evidencian una cultura observable. ¿Cómo 
interpreta estos indicadores? 

La gente que se va voluntariamente nos alcanza con esa 
actitud indicadores magníficos para ver la cultura de una 
empresa. Bueno, luego vamos a ver los números, a veces 
están maquillados ¿no? Juan Antonio Pérez López decía 
que él hacía el diagnóstico de una empresa en los baños 
de los obreros y no en el del director. Decía: “pero mire, 
no hay papel higiénico, pero los tratas como si fueran un 
pollo. A las personas más débiles tienes que cuidarlas 
más, comunicarte con ellos”.

Ir más allá de la ley, más allá de la obligación, habla 
de una filosofía de vida distinta, de un enfoque más 
humano, ¿cuánto se ha avanzado en esta mirada?

Bueno, hay dos maneras de andar por la vida. Una 
referida a qué puedo sacar yo de aquí, esa manera es 
muy pobre. La otra manera es la que se pregunta, ¿yo 
qué puedo aportar? y la interrogante se extiende a mi 
esposa, a mi esposo, a mis hijos, que puedo aportar a 
mis clientes, qué puedo aportar a mis subordinados y 
esto no es paternalismo, ni sensiblería, ni nada, eso es 
aportar para avanzar. 
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Juan antonio pérez López decía que él hacía el diagnóstico de una 
empresa en los baños de los obreros y no en el del director. decía: 
“pero mire no hay papel higiénico, pero los tratas como si fueran 
un pollo. a las personas más débiles tienes que cuidarlas más, 
comunicarte con ellos”.

Aportar para avanzar también sería apostar por una 
cultura de decir las cosas, que respondería a la 
transparencia y a la apertura. ¿Cuántas empresas ha 
visto que han desarrollado una cultura enfocada a 
decir las cosas? 

Hay poca cultura de decir las cosas, de decir las cosas 
que están mal y también de las cosas que están bien, 
decir oye lo has hecho muy bien y también decir lo has 
hecho mal.

Claro, sin entrar a un tema paternalista en una empresa,
el paternalismo no es bueno, el paternalismo es maltrato, 
a la gente hay que exigirle de manera competente, pero 
hay que exigirles y todos agradecemos que nos exijan. 
Cuando no me exigen es porque no me respetan, es 
como un profesor a sus alumnos, si el profesor no le 
exige a sus alumnos, los desprecia.

¿Cómo detalla la exigencia y sus efectos?

Cuando hablo de exigir no digo malas formas, lo que 
digo es apostar para que la persona mejore y lograr 
su mayor potencial. Ayudarlo a que supere una meta. 
Tengo una anécdota muy buena del fundador de IBM 
que antes de fundar IBM era vendedor en una empresa, 
entonces no lograba las cuotas y su jefe dijo: “tú logras 
las cuotas o logras las cuotas. Te voy a acompañar yo a 
vender y vas a lograr la cuota y sino fracasemos los dos 
juntos”. Entonces lo acompañó y le empezó a enseñar, 
le comenzó a gustar cómo tenía que hacerlo bien y logró 
que aprendiera a vender. Este personaje sería el que 
luego iba a ser el fundador de la IBM. 
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Hay poca cultura de 
decir las cosas, de 
decir las cosas que 
están mal y también 

de las cosas que están 
bien, decir oye lo has 

hecho muy bien y 
también decir lo has 

hecho mal.
Eso es exigir, te diré por qué yo te he puesto esta meta, 
por qué tú tienes que lograr esta meta, yo te voy a 
mostrar cómo sí puedes y vas a saber y si no sabes pues 
te voy a enseñar, y si no lo haces será que no lo quieres, 
no sabes y no puedes, ese es un jefe de ventas. Ese es 
un jefe de vendedores, no el que dice tienes que vender 
el doble, ¿por qué? porque así es y sino pues tengo una 
cola de gente.

Gestión directiva, cultura corporativa y comunicación 
interna estrechamente vinculadas, ¿cuánto se ha 
avanzado?

No tengo cifras, pero te puedo decir que hay tres preguntas 
que a mí me ayudan, que las leí hace muchos años en 
un libro, es tan sencillo como esto: primero, ¿cómo creo 
yo que están las cosas? Bueno, cada día están distintas. 
Segundo, ¿cómo creería yo que estén? y tercero, ¿qué 
creo yo que podría hacer para saber de cómo está a 
cómo sería mejor que esté? En las tres preguntas está 
el “yo”, qué creo yo que tienen que hacer las empresas, 
qué creo yo que tiene que hacer mi gente y qué creo 
que tengo que hacer yo. Entonces, hay cosas que yo no 
podría hacer y hay otras que sí, tengo que ocuparme 
de las que sí puedo hacer. Finalmente reflexionar sobre 
qué cambios de mejoras instrumentales puedo introducir 
en mi vida y en ese ámbito influir y ver en qué puedo 
mejorar mañana.

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
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Cada vez son más las 
organizaciones que apuestan 
por el coaching empresarial 
para desarrollar de manera 
efectiva el potencial de un 
equipo de trabajo, sin embargo 
es la relación entre el coach y 
el coachee la que determina 
el éxito del proceso. Entre los 
beneficios generados por esta 
filosofía destacan: el desarrollo 
de habilidades de liderazgo, 
creatividad, resolución de 
problemas, comunicación 
efectiva y gestión del cambio.

Los resultados que genera

EnCUEnTRO 
EnTRE Un 
COACH y SU 
COACHEE 

Escribe: 

Tessa Br i js
Directora de Ikarus
Ejecutiva y consultora 
de RRHH
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Tomar las riendas de su vida, estar despierto y atento 
para descubrir, es la mejor actitud para entrar en un 
proceso de coaching.

El coaching trata de liberar el máximo potencial de las 
personas, contribuye a mejorar su rendimiento desde el 
aprendizaje al evolucionar, encontrar un mundo pleno de 
nuevas oportunidades y tomar acción para ir detrás de 
su objetivo y/o sueño. Es el aprendizaje transformacional 
que nos permite conocer el ser que somos y a partir 
de allí transformarnos voluntariamente en el ser que 
queremos llegar a ser. 

Muchas personas no conocen su potencial y a través de 
un proceso de coaching descubren su capacidad. Aquello 
de lo que no somos conscientes, no somos responsables. 
En un entrenamiento de coaching conseguimos que cada 
persona sea consciente de sus capacidades, limitaciones 
y fortalezas, descubriendo que todo lo que se proponga 
lo puede desarrollar desde su voluntad para la acción.

El primer contacto entre un coach y su coachee 
determinará el éxito del proceso de coaching, 
ya que el tipo de rapport creado entre ambas 
personas definirá el grado de confianza. El 
éxito de un buen coach está en su capacidad 
de fluir con el proceso y el coachee, de romper 
sus propias paradigmas, de pensar fuera de 
la caja, utilizar su creatividad al aplicar las 
herramientas aprendidas, pero sobre todo 
en cada momento dejar el coachee ser el 
protagonista! Aprovechar lo emergente del 
grupo durante un teamcoaching, teniendo en 
cuenta los objetivos del equipo a lograr, para 
que las participantes tomen conciencia de su 
comportamiento mostrado durante el ejercicio 
y de cómo lo puedan relacionar con su día a 
día. De allí ayudan las preguntas del coach 
para convertir lo aprendido en un plan de 
acción, en un compromiso hacia un cambio 
de comportamientos de aquí para adelante.
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El coaching trata de liberar 
el máximo potencial de las 

personas, contribuye a 
mejorar su rendimiento desde 
el aprendizaje al evolucionar, 
encontrar un mundo pleno de 

nuevas oportunidades y tomar 
acción para ir detrás de su 

objetivo y/o sueño.

13

Los principales retos que se les presentan a las empresas 
ya no residen en las personas ni en las partes, sino en las 
interfaces y las relaciones interpersonales, los equipos, 
las funciones y las diferentes necesidades de los grupos 
de interés. Casi todo el coaching está dirigido a las 
personas, al desarrollo personal del líder, sin embargo 
donde puede marcar una diferencia significativa es 
mediante el apoyo y desarrollo de los equipos, ya que la 
mayoría de los problemas se encuentran en la relación 
del equipo consigo mismo. De allí es importante hacer 
el diagnóstico e introducir “Teamcoaching” o “Coaching 
de equipos” dónde las sesiones se realizan con todo el 
equipo y terminan en reflexiones con planes de acción 
individuales.

Durante este trabajo con todo el equipo es importante 
concienciar sobre la problemática que está ocurriendo. El 
darse cuenta, dejar que hagan sus propias conclusiones 
en base de lo vivido durante el ejercicio. Allí se visualiza 
el valor añadido del aprendizaje experiencial: los 
participantes cuentan lo que han sentido y vivido durante 
la dinámica, después lo relacionan con la vida diaria 
laboral y ciertas competencias (a través de preguntas 
adecuadas) y por ende ellos mismos cuentan cómo van 
a aplicar lo aprendido en su trabajo a partir de ahora y 
en adelante. Al dejarles hablar, ya que salga lo vivido 
y aprendido de su propia boca, allí se encuentra el 
primer paso para darse cuenta, tomar responsabilidad 
y posteriormente poder crear el compromiso hacia un 
cambio de comportamientos.

El coaching se destaca en que es la única herramienta 
que ayuda en forma efectiva a cerrar la brecha entre lo 
que sabemos y lo que realmente hacemos. Es decir, la 
brecha entre el conocimiento y la acción.
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Los ejecutivos y líderes de las organizaciones son 
generalmente personas con un alto nivel de estudios y 
experiencia que aun así se pueden encontrar con barreras 
que limitan sus resultados. Muchas veces la empresa 
encuentra que estas brechas no se cierran por medio de 
más capacitación, porque el problema no necesariamente 
se deriva de que al líder le falte conocimiento. Entonces 
se requiere algo más efectivo y allí es donde entra el 
coach, quien se convierte en el aliado del líder para cerrar 
estas brechas y conducirlo a un desempeño superior.

El coach necesita ciertas habilidades para lograr un buen 
proceso de acompañamiento. Entre las más importantes 
se encuentran: escucha activa, silenciar el dialogo 
interno, estar conscientes de sus propias creencias y 
estar presente para poder escuchar con todo su ser.

Algunos expertos coaches certificados por ICF 
(International Coach Federation) indican como su 
secreto: “Marcarse nuevos límites, nuevos retos, salir 
de su zona de confort, en otras palabras saltar a una 
nueva dimensión”, “estar en el Aquí y el Ahora”, “no dar 
consejos”, “un profundo respeto por el ser humano que 
tengo frente a mí, independiente de su cargo, experiencia 
o madurez.” “Siento un auténtico agradecimiento cada 
vez que un profesional me entrega su confianza para que 
le acompañe a alcanzar sus sueños.” 

14 E N C u E N TRO  E N TR E  u N  COAC h  y  su  COAC h E E
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Entre los beneficios del coaching podemos 
mencionar: desarrollo de competencias blandas 
como habilidades de liderazgo, creatividad, 
resolución de problemas, gestión del cambio, 
toma de decisiones, comunicación efectiva. 
Mejora el rendimiento del personal y crea un 
compromiso mayor. Facilita la motivación y 
el entusiasmo de los colaboradores. También 
fortalece el clima laboral ya que crece un mayor 
respeto entre los colaborados y disminuyen 
los conflictos internos. Construye equipos de 
alto desempeño y refuerza la autoestima de las 
personas.

Estas características hacen que una interacción 
uno a uno con un coach ejecutivo pueda 
proporcionar un enfoque que ninguna otra forma 
de apoyo en la organización puede dar. Una de 
las ventajas del coaching ejecutivo es poder 
desarrollar líderes en el contexto de su trabajo 
actual, sin sacarlos de las responsabilidades 
de su día a día. Es la gran diferencia con 
la capacitación o entrenamiento: Detterman 
and Sternberg1 concluyeron que 86% de la 
capacitación no se transfirió de la clase al lugar 
de trabajo. De ahí que cada vez son más las 
organizaciones que usan el coaching ejecutivo 
como una parte integral de sus programas para 
desarrollo del liderazgo directivo.

1Douglas Detterman and Robert Steinberg: Transfer on Trial: Intelligence, Cognition and Instruction, Ablex Publishing 1993.

El coach necesita ciertas 
habilidades para lograr 

un buen proceso de 
acompañamiento. Entre 
las más importantes se 

encuentran: escucha 
activa, silenciar el 

dialogo interno, estar 
conscientes de sus 

propias creencias y 
estar presente para 

poder escuchar con todo 
su ser.
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El coaching como estrategia gerencial, va más allá de 
sólo hallazgos de cualidades individuales, su función 
debe tener un enfoque sistémico organizacional que se 
orienta hacia la formación del personal. El coaching, 
como estrategia de gestión o modelo de dirección, 
tiene como objetivo fundamental desarrollar el potencial 
de las personas, de forma metódica, estructurada 
y eficaz, orientada a obtener la perfecta adecuación y 
desarrollo del potencial humano en las funciones y tareas 
fundamentales asignadas.

El coaching está enfocado a evidenciar que son las 
diferencias entre las personas la energía vital que conduce 
a las organizaciones a situarse en lugares donde nunca 
ninguna ha estado.

Podemos concluir entonces que el coaching no es una 
técnica, sino una filosofía de vida empresarial y personal. 
Está basado en el aprendizaje transformacional y forma 
parte de una cultura de empresa caracterizada por el 
aprendizaje en equipo, el liderazgo, la valoración de los 
talentos, la promoción de la creatividad y la innovación, 
la resiliencia, la auto-organización, la sinergia y la 
valoración de las personas que conforman la empresa.

Todos los involucrados tienen que tener como ambición 
lograr un sistema integral, coherente, continuo, día a 
día, para el desarrollo de los talentos individuales de las 
personas en el trabajo, conectado con la medición del 
desempeño individual, con los resultados del equipo y 
la pasión por la excelencia. Solo de esta manera tanto la 
empresa como los colaboradores de manera individual 
apreciarán el proceso de coaching como un crecimiento.

16 E N C u E N TRO  E N TR E  u N  COAC h  y  su  COAC h E E

Entre los beneficios del coaching 
podemos mencionar: desarrollo 

de competencias blandas 
como habilidades de liderazgo, 

creatividad, resolución de 
problemas, gestión del cambio, 

toma de decisiones, comunicación 
efectiva.
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Las organizaciones que deseen desarrollar una cultura de servicio deben establecer 
una coherencia entre los mensajes que comunican al cliente y lo que transmiten a sus 
colaboradores, ya que estos últimos son los que atenderán las inquietudes, dudas y 
exigencias de los consumidores, a fin de lograr su satisfacción y fidelización con la 
empresa.

Comunicar claramente 
el qué y el cómo

CULTURA DE SERVICIO

Escribe: 

Mar iana Pizzo
Consultora y 
capacitadora en Calidad 
en el Servicio
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La comunicación es una 
herramienta determinante para 
desarrollar una adecuada cultura 

de servicio en las organizaciones 
que han comprendido que ésta 
es una ventaja competitiva para 
su negocio. Pero ¿qué comunicar 
y a quiénes, para alcanzar la 
meta ambiciosa de destacarse en 
servicio?

Me gusta hablar de una 
comunicación “bisagra”. Esto es, 
trabajar en dos direcciones a la 
vez, a partir de un único mensaje 
coherente que se refuerza y hace 
que cada actor esté en la misma 
sintonía, produciendo un servicio 
satisfactorio y acorde a las 
expectativas que se han generado 
en los clientes.

“Bisagra” entre clientes y 
colaboradores

Resulta fundamental trabajar la 
coherencia entre la comunicación 
externa, los mensajes que se emiten 
a los clientes y la comunicación 
interna, lo que se comunica a todos 
los integrantes de la organización, 
quienes deben brindar el servicio 
tal como se ha comunicado a los 
clientes.

La comunicación externa son los 
mensajes de marketing y ventas. 
Estos mensajes buscan atraer a 
los clientes y suscitar la decisión 
de compra. Pero lo cierto es que 
la hora de la verdad inicia después. 
Estaríamos derrochando nuestros 
presupuestos de marketing si nos 
conformáramos con convertir a esos 
clientes en una transacción aislada, 
sin aprovechar el gran potencial 
de largo plazo que se materializa 
cuando ese cliente establece una 
relación con la organización.

Estas relaciones de largo plazo son la 
pieza que potencia la rentabilidad de 
una estrategia de servicio, y resulta 
interesante observar que se generan 
con el personal que brinda el servicio 
(no con quienes lo venden). Es el 
personal de operaciones que, aunque 
nunca ha sido formado en marketing, 
está ejerciendo la función de marketing 
más trascendente del ciclo de vida de 
cada cliente: satisfacerlo con el servicio, 
para conseguir fidelizarlo.

Y aquí aparece la importancia de la 
segunda dirección de nuestra bisagra. 
¿Saben estos colaboradores todo lo 
que se le ha prometido al cliente que 
tienen en frente? La publicidad que han 
visto, las promociones que los hicieron 
decidirse, las promesas que hizo el 
vendedor para convencerlo, ¿han sido 
debidamente acordadas con quienes 
ahora tienen el gran desafío de alcanzar 
y superar las expectativas creadas?
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Resulta fundamental 
trabajar la coherencia 
entre la comunicación 
externa, los mensajes 

que se emiten a 
los clientes y la 

comunicación interna, 
lo que se comunica a 

todos los integrantes 
de la organización, 

quienes deben brindar 
el servicio tal como se 

ha comunicado a los 
clientes.

Este es el primer punto de nuestra comunicación 
“bisagra”: sintonía completa entre la 
comunicación que se emite a los clientes, y la 
que recibe todo el equipo que debe satisfacerlo 
entregando el servicio.

Lamentablemente, los desencuentros a este 
nivel son más comunes de lo que creemos. La 
gerente de un prestigioso hotel me compartía 
hace unos días esta problemática. Cuando las 
funciones comerciales y de operaciones están 
separadas y con poca comunicación interna, 
entonces, explotan en los clientes esos baches 
comunicativos. 

En el mostrador, cuando el cliente espera que le 
reconozcan aquel beneficio que le prometieron, 
y el recepcionista ni siquiera estaba enterado, 
entonces allí las desprolijidades, consultas 
internas, discusiones surgen, mientras el 
nivel de satisfacción del cliente no deja de 
desmoronarse observando esta escena, 
esperando, recibiendo explicaciones, y con 
la incertidumbre de pensar que, quizás, no le 
darán lo que le habían prometido.

“Bisagra” entre el qué y el cómo

Una vez que logramos sincronizar el primer 
aspecto de la comunicación: a quiénes 
comunicar, transmitiendo mensajes coherentes 
hacia afuera y hacia adentro, nos debemos 
preguntar: ¿qué debemos comunicar?

Para esto es importante comprender que la 
satisfacción del cliente con el servicio recibido 
está integrada por dos dimensiones: el “qué” y 
el “cómo”. El autor Christian Grönroos las llama 
dimensión técnica o de resultado (el “qué”) y 
dimensión funcional o de proceso (el “cómo”).
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Esto significa que un cliente no quedará satisfecho si 
recibe una excelente solución técnica a su necesidad, 
pero el modo con el que le ha sido entregada es 
deficiente (y viceversa).

Un ejemplo cotidiano: tomas un taxi hacia el 
aeropuerto. ¿Cuál es tu necesidad? Llegar a un 
determinado lugar, en un intervalo de tiempo máximo 
(el horario en que debes presentarte para el check-in 
de tu vuelo). Este sería el “qué” del servicio que el 
taxista debe proveer: trasladar a un pasajero hacia su 
destino en un tiempo máximo determinado.

Sin embargo, el taxista podría entregar ese resultado, 
esa solución técnica de muchas maneras diferentes, 
y aquí aparece el “cómo”. Descender del vehículo y 
ayudar al pasajero a cargar su equipaje, o quedarse 
inmóvil y que él se ocupe; conducir de un modo 
responsable y seguro, o transitar por la ciudad como 
si fuera una jungla; mantener su vehículo limpio y 
ordenado, o despreocuparse aunque parezca un 
chiquero…

Estos aspectos funcionales son los que determinan 
la otra gran dimensión por la que, al final, el cliente 
juzgará el servicio recibido. No le agradará al cliente 
llegar a tiempo a destino, si se ha sentido incómodo, 
inseguro, maltratado. Del mismo modo, de nada sirve 
el viaje más agradable del mundo, si pierde su vuelo 
por llegar demorado. ¿El resultado importa? ¡Claro! 
¿Y el proceso? ¡Por supuesto!

En vano es discutir cuál es más importante; 
simplemente, ambos lo son, y cualquiera que falte 
destruirá la satisfacción del cliente.

20 C u LT u R A  DE  s E Rv ICIO
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Por eso, esta comunicación “bisagra” debe 
cubrir las dos dimensiones. Debemos decirle al 
cliente cuál es la solución técnica que le estamos 
ofreciendo, y también cómo haremos para 
entregársela. De este modo, no sólo buscamos 
informar al cliente de lo que le estamos 
prometiendo, generando así expectativas 
realistas de lo que puede recibir, sino también 
prepararlo adecuadamente para su participación 
en el proceso.

En muchos casos, el cliente debe hacer un 
aporte para recibir el servicio adecuadamente, 
y dependemos de su colaboración para que 
finalmente pueda quedar satisfecho. Informarlo 
de cuál es su parte lo pondrá de nuestro lado, 
como aliado en la producción del servicio, y 
evitaremos que se transforme en un obstáculo.
Los servicios de salud son un excelente ejemplo 
de esta situación. Cuánto necesita el personal 
de salud de la contribución del paciente y sus 
familiares para facilitar sus intervenciones y 
tratamientos… Preparar al paciente, por lo 
tanto, es crucial. Informarlo adecuadamente de 
qué recibirá, y cómo es ese proceso en el cual 
él debe participar, y evacuar todas las dudas 
para asegurarnos su completa comprensión y 
adhesión. Comunicarle el qué y el cómo.

21

Una vez que logramos 
sincronizar el 
primer aspecto de 
la comunicación: a 
quiénes comunicar, 
transmitiendo mensajes 
coherentes hacia afuera 
y hacia adentro, nos 
debemos preguntar: ¿qué 
debemos comunicar?
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Del mismo modo, se debe comunicar el qué y el cómo 
hacia adentro de la organización. Todo el equipo que 
brinda el servicio debe saber muy bien cuál es la solución 
técnica que se está ofreciendo a los clientes, y cómo 
debe ser ese proceso para que el cliente perciba una 
calidad de servicio óptima. 

Nunca debe dejarse librado al azar el proceso, suponiendo 
que, mientras se consiga el resultado final, cualquier 
modo es aceptable. Para esto, debemos conocer, 
identificar y definir cada momento de interacción con el 
cliente, sabiendo que son momentos de oportunidad para 
entregarle valor, demostrando servicio, pero también son 
ocasiones de riesgo, si él no logra percibir esa actitud de 
servicio, de ayuda y atención a sus necesidades.

La comunicación, por lo tanto, es un pilar fundamental 
para garantizar la calidad de los servicios, y para 
desarrollar una cultura organizacional que sea coherente 
con las promesas hechas a los clientes. Cuando un cliente 
corrobora que han cumplido, y más aún superado, las 
promesas con las cuales lo atrajeron, surge la necesidad 
natural y humana de responder, y la buena noticia es que 
lo hacen con su lealtad: misión cumplida!
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Debemos decirle 
al cliente cuál es 
la solución técnica 
que le estamos 
ofreciendo, y también 
cómo haremos para 
entregársela.
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Cuando hablamos de situaciones de crisis 
en las empresas inmediatamente se vienen 
a la mente hechos desagradables que se 
presentan de manera inesperada, irrumpen 
en la vida cotidiana de una organización, 
generan nerviosismo y dan paso a que 
los medios estén tras la noticia, busquen 
incesantemente declaraciones de los 
voceros o comunicados que den cuenta 
de lo acontecido. En Brasil, la constructora 
Cowan atravesó por un momento crítico 
tras la caída de gran parte de uno de 
los puentes que recientemente había 
construído, produciéndose un lamentable 
accidente en la ciudad de Belo Horizonte.

El caso de la 
constructora Cowan

TRAgEDIA 
En BELO 
HORIzOnTE
Escribe : Luz María Sínchez
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El pasado 03 de julio, la conductora Hanna 
Cristina Santos de 25 años trasladaba como 
de costumbre a un grupo de personas en su 
vehículo por la avenida I en el Barrio Sao Joao 
Batista, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, 
en Brasil. Todos viajaban a sus destinos sin 
presagiar lo que más tarde acontecería. De pronto 
un ruido ensordecedor y una terrorífica imagen 
los sorprendió. En cuestión de segundos todos 
los que atravesaban dicha arteria observaban que 
gran parte de un puente se había desprendido 
de una de las estructuras que la soportaba, 
cayendo sobre cuatro vehículos, entre ellos dos 
camiones vacíos, un bus y un auto particular que 
transitaban por la vía.

En el bus iban Hanna Cristina, sus pasajeros, y su 
hija de apenas cinco años. La rápida reacción de 
la mujer la convirtió en la heroína del momento; 
sin embargo esto no terminó como se esperaba. 
Ella rescató a muchos, pero no pudo salir con 
vida. La joven mujer en su afán de salvar a cuanta 
persona pudiera, y sobre todo a su pequeña niña, 
dejó de existir al quedar atrapada dentro de su 
vehículo. Este mismo desenlace fue el que tuvo 
Charlys Frederico Moreira Nascimiento, quien se 
encontraba dentro de su auto cuando fue cubierto 
por los escombros de la pesada estructura.

La escena en los alrededores de la autopista 
era dramática. Los heridos se encontraban en 
estado de shock tras lo ocurrido y aguardaban 
por ayuda médica. El tránsito de los vehículos 
se vio interrumpido por completo ante la 
presencia del viaducto desplomado sobre el 
asfalto. El accidente ocurrió en la avenida Pedro 
I en Pampulha, considerada como una de las 
más concurridas arterías de la ciudad, la misma 
situada a pocos kilómetros del Estadio Mineirao, 
lugar donde se tenía previsto un encuentro por 
las semifinales del Mundial 2014.
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La tragedia desata la crisis

La realización del Mundial de fútbol en Brasil generó 
descontento en la población por los excesivos gastos 
realizados, el accidente agravaría de alguna forma 
este sentir. La difusión de la noticia a través de los 
diferentes medios de comunicación contribuyó en cierto 
modo a ello. Inmediatamente se empezó a tejer una 
serie de conjeturas en torno a quién había ejecutado la 
construcción de la estructura y sobre todo, cuál era la 
identidad de la empresa que se encargaba de la mano 
de obra.

Inmediatamente se supo que el proyecto del paso a 
desnivel había sido creado inicialmente como parte de las 
obras del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) 
del Mundial, pero que nunca fue terminado a tiempo. 
Por tal motivo se buscó un responsable. Rápidamente 
la opinión pública apuntó al gobierno, en tanto otros 
al municipio. Las posturas eran diversas, no obstante 
todos coincidían en que la empresa constructora debía 
pronunciarse al respecto.

Por su parte, la reacción de la empresa frente a este 
accidente fue rauda y oportuna. Al poco tiempo de lo 
ocurrido, Cowan emitió un primer comunicado en el que 
lamentaba lo sucedido en la avenida Pedro I, y recalcaba 
además su apoyo a las víctimas y a sus familias.

Ciertamente esta noticia no significó una tragedia solo 
para las familias de los heridos y los fallecidos, sino 
también para esta empresa que cuenta en la actualidad 
con más de 50 años de experiencia en su haber y con 
decenas de proyectos realizados en todo Brasil. Más 
aún cuando la empresa había manifestado en su boletín 
trimestral que la realización de esta obra representaba 
una oportunidad para demostrar la excelente calidad de 
sus servicios. 

gestión de crisis

El manejo de crisis emprendido por la empresa partió 
básicamente a través de estrategias informativas y 
comunicacionales usualmente empleadas como son los 
comunicados de prensa. En este caso Cowan emitió hasta 
tres comunicados el mismo día de ocurrido el accidente. 
Esta acción fue replicada en los días posteriores al hecho, 
dando cuenta además de las acciones adoptadas por la 
empresa para con las víctimas de la tragedia.

El primero de ellos, fue elaborado de manera concisa y 
demostró el lado humano de la compañía. El lenguaje 
empleado fue empático y tuvo por finalidad acercar a la 
población con la empresa ante una situación catastrófica. 

La escena en los 
alrededores de 

la autopista era 
dramática. Los heridos 

se encontraban en 
estado de shock tras lo 
ocurrido y aguardaban 

por ayuda médica. 
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AvIsO I:
“La constructora Cowan S.A lamenta profundamente lo 
que ocurrió con el paso a desnivel en la avenida Pedro 
I. En este momento, la prioridad es apoyar a las víctimas 
y sus familias. La compañía informa que ya ha enviado 
al personal técnico local para iniciar las investigaciones 
en el lugar”. 

Este primer paso fue significativo si hablamos de estrategias ante 
situaciones de crisis, pues lo peor que podría hacer una empresa 
es no atender a las necesidades de quienes lo requieren. En primer 
lugar la compañía dio muestras de preocupación y atención a 
las víctimas y sus familiares; facilidad informativa con el fin de 
proveer contenido fidedigno y confiable a los medios. Con esta 
actuación Cowan demostró lo más importante, el interés por las 
personas y la reacción inmediata de hacer sentir a los heridos y 
familiares de las víctimas que no estaban desamparados.

Más tarde, aparecería el segundo aviso que estuvo orientado a 
describir las acciones que se realizarían para retirar el viaducto de 
la carretera, sin dejar de lado el lado empático de la constructora:

AvIsO II:
“En relación al colapso del viaducto sobre la Avenida 
Pedro I, Cowan lamenta profundamente el incidente y no 
escatima esfuerzos para ofrecer el apoyo necesario a las 
víctimas y sus familias. La empresa señala que:

- Los equipos se han dirigido al lugar para efectuar 
el retiro de la estructura, incluyendo la provisión de 
iluminación y otro apoyo necesario para llevar a cabo 
el trabajo que debería extenderse para el día siguiente.
- Un equipo técnico ya está en el lugar para iniciar las 
investigaciones y definir las causas del accidente.
- Se tiene previsto apuntalar el segundo paso elevado”.

En el último mensaje del día, la compañía volvió a recalcar 
su solidaridad y el apoyo con los afectados. Además informó 
del inicio de las investigaciones para conocer las causas del 
derrumbe. 

AvIsO III:
“Cowan se mantiene solidaria y ofrece pleno apoyo a las 
víctimas y sus familias después del accidente con el paso 
elevado de la construcción en Belo Horizonte. Desde 
ayer, la empresa mantiene un equipo de psicólogos, 
médicos y asistentes sociales de apoyo a las víctimas y 
sus familias.
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Respecto a la los trabajos de construcción del paso elevado, Cowan 
informa que: 

- La empresa fue contratada para llevar a cabo la construcción del 
paso elevado, que se viene realizando desde hace seis meses. 
- Un equipo de investigación fue contratado por Cowan para 
determinar las causas del accidente y los resultados, los cuales 
deben salir en 30 días. 
- El puente será demolido por completo para liberar las calles. 
- La compañía indica que todos los procedimientos y materiales 
utilizados han pasado las pruebas y cumplen con los estándares 
requeridos, sin presentar problema alguno. 
- La compañía indica que lo ocurrido en febrero pasado con el 
Viaducto Montese, no guarda relación con el accidente del jueves. 
Son trabajos independientes y separados. 
La constructora Cowan, con sede en Belo Horizonte (MG), tiene 56 
años de presencia en el mercado de la construcción pesada y cuenta 
con cientos de grandes obras realizadas en todo el país, tales como 
los proyectos de implementación de carreteras y ferrocarriles, 
obras de saneamiento, instalación de tuberías, la construcción 
del metro, presas, centrales eléctricas, aeropuertos, 
corredores de buses y las instalaciones industriales. 
No obstante en todo este tiempo la empresa nunca 
registró un accidente de esta naturaleza”.

En este último comunicado del día la compañía inicia con 
remarcar su interés por las personas facilitando especialistas 
que pudieran ayudar a los afectados. De otro lado, recalcó que 
a lo largo de su trayectoria de más de cinco décadas no tuvo 
tragedias anteriores a la ocurrida a la fecha, dejando claro que 
se trató de un hecho aislado. 

Mientras se emprendían las investigaciones para determinar 
las causas de este grave accidente, Cowan continuó en 
todo momento informando de las acciones que se iban 
emprendiendo. Esta vez los comunicados se enfocaron en 
las obras de demolición de la pesada estructura que dejó dos 
muertos y 22 heridos.

AvIsO Iv:
“Cowan aclara que ya tienen toda la maquinaria 
necesaria en la Avenida Pedro I para comenzar el 
proceso de demolición. La compañía solo está a la 
espera de la luz verde de las autoridades”.
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AvIsO v:
“Cowan informa que a las 9:30 horas del lunes 
7 de julio se iniciaron las obras de demolición 
del viaducto Guararapes, según un comunicado 
de las autoridades competentes”.

AvIsO vI:
“Cowan informa que los trabajos de demolición 
han sido completados el jueves 10 de julio, y 
que tras ello las obras se centran en el recojo de 
escombros para recuperar el carril de la Avenida 
Pedro I. La compañía también indica que realizan 
constantemente monitoreos topográficos. La 
expectativa es que el camino esté despejado 
para el sábado 12 de julio”.

AvIsO vII:
 “A petición de Defensa Civil y la autorización 
previa de SUDECAP, Cowan contrató a una 
empresa especializada para hacer la inspección 
del viaducto Guararapes. Estos informes serán 
registrados en el CREA. Las inspecciones serán 
coordinadas por Defensa Civil.

Cowan señala también que hará un trabajo 
de prueba con maquinaria con corte de hilo 
diamantado, que cuenta con tecnología avanzada. 
Esta herramienta reduce significativamente 
el ruido, el polvo y los niveles de vibración 
ocurridos normalmente en el proceso de 
demolición.

Resalta además que todos los procedimientos 
fueron aprobados con las autoridades 
competentes en una reunión celebrada el 10 de 
julio.”

Fueron un total de siete comunicados emitidos por la 
empresa. Este último se informa de la contratación de la 
empresa que realizará las inspecciones de la demolición 
a ejecutar y los métodos empleados para ello.

La reacción de Cowan fue inmediata y efectiva. Priorizó en 
todo momento a través de sus mensajes, el gran interés 
por las personas. Ejecutó además acciones operativas 
y técnicas con el fin de aliviar a la brevedad el bloqueo 
del tráfico. También se comprometió desde el inicio a 
emprender las investigaciones del caso con el propósito 
de dar cuenta en los próximos días de las causas que 
ocasionaron la lamentable tragedia. 

Es destacable la transparencia de su actuación que 
ayudó a atenuar la etapa aguda de la crisis vivida a lo 
largo de aproximadamente diez días. En suma, Cowan 
supo enfrentar y gestionar la situación de crisis en Belo 
Horizonte y emprender diferentes acciones que dieran 
respuesta a las demandas de los diversos públicos, de 
esta manera minimizó el impacto negativo sobre su 
imagen y reputación.

mientras se emprendían las investigaciones para determinar las causas de 
este grave accidente, Cowan continuó en todo momento informando de las 
acciones que se iban emprendiendo.
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Caso “Pisko”

ECOnOmISTA y CAnTAnTE 
pERUAnO ImpACTA En 
pLATAfORmAS DIgITALES
Escriben : Natalie Cornitero y Luz María Sínchez

Saber aprovechar una coyuntura y generar un hecho interesante para lograr la 

atracción de los medios permite hacer visible una marca, un producto o un servicio. 

Piero Campaña conocido como ‘Pisko’ logró convertirse en noticia al ser captada 

su imagen por una agencia que lo vio presentado de forma peculiar como un 

entusiasta ‘hincha’ en el Mundial Brasil 2014. La difusión de la fotografía sería el 

paso previo para que Campaña se diera a conocer como músico y difundiera su 

videoclip denominado ‘Peruano’, primer video del Perú que supera el millón de 

seguidores en dos semanas en la plataforma digital.
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Una imagen captada durante el encuentro mundialista 
entre Holanda y España revolucionó las redes sociales, 
el pasado 13 de junio. El hecho se dio cuando un joven 

con el rostro pintado de rojo y blanco, con una bandera 
de Perú atada al cuello y una pancarta en mano llamara la 
atención por expresar enérgicamente su deseo de querer ver 
a la selección peruana en el Mundial a realizarse en Rusia el 
año 2018.

La singular fotografía tomada por una agencia se difundió 
rápidamente a través de las redes sociales. La primera que 
dio cuenta de esta anécdota fue el fanpage de uno de los 
diarios más populares en toda Italia como es el Corriere della 
Sera. Muy pronto las principales portadas web del mundo, así 
como los programas televisivos, radiales y medios impresos 
de Perú se preguntaban por la identidad de este personaje al 
que denominaron, por aquella instantánea, el ‘hincha peruano 
del Mundial’. 

Dos semanas después, y cuando se creía que el suceso había 
pasado de ser una mera anécdota mundialista, nuevamente 
los medios de comunicación hablaban y revelaban que el 
‘hincha’ de la selección de Perú se llamaba Piero Campaña, 
un músico que estaba próximo a lanzar su primer videoclip 
denominado ‘Peruano’, a través de Youtube. 

¿Quién es PIsKO?

Piero Campaña tiene actualmente 32 años, es economista y trabajó durante cuatro meses 
en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Washington. Además fue docente en 
una destacada universidad de Lima. No obstante, una experiencia cercana a la muerte, 
cuando viajaba en avión, lo animó a dejar su carrera para entregarse por completo a la 
música. Una imagen captada por la prestigiosa agencia Getty Images lo hizo visible en 
todo el mundo como el ‘hincha peruano del Mundial’. Posteriormente el lanzamiento de 
su videoclip ‘Peruano’, dirigido por el productor audiovisual nominado al Grammy, Percy 
Céspedez, lo coloca en el pico de la popularidad tanto en redes sociales como en medios 
tradicionales. El single ‘Peruano’ estuvo entre los finalistas del concurso ‘Ciudad Parlante’ 
organizado por la Municipalidad de Lima.
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De la imagen en el mundial a la presentación 
del videoclip ‘Peruano’

Aunque Piero Campaña, conocido en el mundo artístico 
como ‘Pisko’, obtuvo gran notoriedad por su foto tomada 
en las tribunas del Arena Fonte Nova de Fortaleza en 
Brasil, fue con su single ‘Peruano’ con el que llegó a ser 
todo un boom en las redes sociales. 

Los resultados hablaban por si solos cuando a tan sólo 
cuatro días del estreno de ‘Peruano’ ya había superado el 
medio millón de visitas y en dos semanas del lanzamiento 
pasó el millón de reproducciones, convirtiéndose así en 
el videoclip nacional que más rápido alcanzó dicha cifra 
en la historia. 

Tras conocerse la gran acogida lograda, se habló mucho 
de una estrategia de marketing creada desde aquél día 
en Brasil; sin embargo esto fue negado por el músico. 
Él tenía planificado presentar su videoclip a inicios del 
mes de julio, por el aniversario patrio de Perú, pero la 
repercusión de la fotografía hizo que resultara mejor de 
lo que había imaginado.

“El universo conspiró a mi favor para que esa foto, unos 
días antes de lanzar el video, se viralizara. Es una feliz 
coincidencia”, señaló Piero Campaña.

muy pronto las principales 
portadas web del mundo, 
así como los programas 
televisivos, radiales y 
medios impresos de perú se 
preguntaban por la identidad 
de este personaje al que 
denominaron, por aquella 
instantánea, el ‘hincha 
peruano del mundial’. 
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Como es sabido los medios siempre se inclinan por los 
hechos interesantes más que por los importantes. Lo que 
desea siempre ver la prensa son sucesos distintos que 
llamen la atención y eso fue lo que ‘Pisko’ hizo, al parecer 
no con la intención de lograr alcanzar gran notoriedad, 
pero como dice, el universo conspiró a su favor. 
La peculiaridad de la imagen valorada por la agencia que 
la tomó fue el punto de partida de una historia que pasó 
a ser profundizada por medios locales e internacionales 
que logran ubicar al protagonista de la imagen y conocen 
su reciente producción, el videoclip ´Peruano´, que 
impacta en lo online y trasciende a lo offline. 

¿Por qué ‘Peruano’ obtuvo buena acogida?

En líneas generales la difusión de una información, 
anuncio o cualquier forma de expresión a través de las 
redes sociales, podría generar un impacto trascendental 
en los públicos si resulta novedosa.

En el caso de ‘Pisko’, la foto mundialista lo ayudó a lograr 
notoriedad entre miles de personas de diferentes edades, 
sexos y nacionalidades al alcanzar gran presencia en la 
plataforma digital por el sentimiento compartido en el 
contexto de la fiesta del fútbol, que era en ese momento 
la coyuntura que se vivía. Por tal motivo, la interacción 
del público a través de las redes sociales habría sido uno 

“El universo conspiró a 
mi favor para que esa 
foto, unos días antes 
de lanzar el video, se 
viralizara. Es una feliz 
coincidencia”

de los factores que hizo reconocido a este personaje 
que luego se identificó como músico peruano.

Otro factor sería el pegajoso ritmo presente en 
‘Peruano’, que consiste en una armoniosa mezcla de 
rock, funk, hip hop y otros ritmos combinados con 
el himno nacional con versos en idioma quechua 
incluidos.

De igual forma, la letra del videoclip gira en 
torno a temas que llenan de orgullo a muchos 
peruanos, como son: la biodiversidad del Perú, su 
gastronomía, su cultura ancestral, su gente y la 
belleza paisajista de la nación. Asimismo, el músico 
hace referencia a temas de interés como la reforma 
educativa, la economía y la política nacional, 
además del fútbol. Todo ello concentrado en un 
mensaje claro y sencillo que invita a mantener una 
visión positiva del país al que pertenece. “Es un 
mensaje optimista, de mentalidad ganadora, que es 
lo que, empezando desde el fútbol, nos hace falta 
para mejorar todos los problemas que tenemos. Si 
cada uno de los peruanos se inspira para hacer un 
pequeño cambio o un gran cambio ya es lo máximo 
que puede ocurrir, que una canción genere una 
inspiración en las personas, un cambio”, resalta 
Campaña.
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La gran acogida del video generó comentarios incluso en personajes 
del ámbito político peruano como el ex candidato presidencial y ex 
titular de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien felicitó al cantante 
por el nacionalismo reflejado. En tanto la ministra de la Mujer, Carmen 
Omonte, y las cantantes Julie Freundt y Nina Mutal también hicieron 
buenos comentarios y compartieron el clip a través de sus cuentas de 
Twitter.

Aunque ‘Peruano’ se centra en lo positivo del país, esta posición 
entusiasta ha tenido sus detractores en los distintos blogs y redes 
sociales, puesto que para muchos el videoclip no cuenta con una 
visión equilibrada de lo que es ser peruano. Pese a ello, el videoclip 
continúa teniendo gran acogida con todo tipo de público.

No cabe duda que el fenómeno ‘Pisko’ es el resultado de un hecho 
interesante, donde a partir de una foto un joven logra notoriedad 
al aprovechar la coyuntura para hacer visible su reciente creación 
musical, en un inicio a través de la plataforma digital para luego 
hacerse conocido mediante los medios tradicionales y de esta manera 
hacer despegar su carrera musical. La situación vivida por ‘Pisko’ 
es anhelada por muchos artistas quienes desean alcanzar amplia 
cobertura en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional e 
internacional, hacer que su música se escuche en las diversas radios 
locales, tener miles de fans y mantener una presencia activa a través 
de Internet. Piero Campaña logró alcanzar la cima de la popularidad, 
ahora le toca mantenerse y seguir siendo ‘sexi’, con hechos atractivos 
para los medios, promoviendo sucesos interesantes que llamen la 
atención y generen interés.
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“Es un mensaje optimista, de mentalidad ganadora, que es lo que, 
empezando desde el fútbol, nos hace falta para mejorar todos los 
problemas que tenemos. Si cada uno de los peruanos se inspira 
para hacer un pequeño cambio o un gran cambio ya es lo máximo 
que puede ocurrir, que una canción genere una inspiración en las 
personas, un cambio”
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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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