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U
na extraordinaria oportunidad de intercambio de 
experiencias se presenta para los comunicadores 
corporativos de todo el orbe con la próxima 

realización del VIII Foro Mundial de la Comunicación 
(WPRF), organizado por la Asociación de Directivos de 
Comunicación (Dircom) de España junto a la Global Alliance 
for Public Relations and Communications Management a 
realizarse en Madrid los días 21, 22 y 23 de setiembre.

Al encuentro se le ha denominado: “Comunicación con 
conciencia”, título que nos invita desde ya a reflexionar sobre 
la trascendencia del rol estratégico e influyente que hoy 
más que nunca nos toca ejercer a los comunicadores en las 
organizaciones cuyos máximos directivos confían en nuestra 
mirada integral e integradora que apuesta por alinear todos 
los procesos con los objetivos corporativos para lograr la 
coherencia en el actuar, el buen relacionamiento con los 
diversos grupos de interés y de esta manera contribuir con 
responsabilidad y transparencia al posicionamiento de una 
imagen positiva que de paso a una sostenible reputación.

La apertura de las organizaciones hacia el comunicador 
estratégico es una realidad que experimentan grandes 
empresas y otras de menor tamaño que han entendido el  
valor estratégico de la comunicación para el desarrollo del 
negocio y de la sociedad. Están dispuestas a encaminar 
acciones guiadas por un profesional de visión holística que 
está preparado para gestionar los intangibles, es abanderado 
de la humildad y la empatía, sabe de la trascendencia de 
la escucha, participa de ella y comparte la información 
relevante.

La labor del directivo de comunicación como estratega 
global, que motiva e impulsa el cambio desde una 

dimensión humana, requiere trabajar en equipo teniendo 
como principales aliados de su gestión a los miembros de 
la plana directiva, que convencidos del efecto de su enfoque 
integral, sistémico y en red contribuyen al cambio que 
demanda compromiso, liderazgo, cohesión y motivación 
para dirigir todos los esfuerzos hacia el mismo norte.

Para profundizar estos conceptos y compartir experiencias 
se presenta la oportunidad de estar presente en el VIII Foro 
Mundial de la Comunicación al que he sido cordialmente 
invitada para participar y presidir la mesa redonda que 
abordará el tema: “La importancia de la comunicación en 
la estrategia de las empresas”. Un espacio en el que se 
expondrán diversos enfoques y vivencias que motiven el 
debate y sean nutritivos para la audiencia.

El evento, que se realiza cada dos años y cuyas ediciones 
anteriores se llevaron a cabo en Italia, Brasil, Sudáfrica, 
el Reino Unido, Suecia y Australia, tiene esta vez su 
sede en España. La ciudad de Madrid será el centro de 
la concentración de centenares de colegas provenientes 
de cinco continentes interesados en conocer las últimas 
tendencias y los cambios que nuestra profesión debe 
experimentar para hacer viable una nueva comunicación 
que ayude más y mejor a las organizaciones en la gestión 
del negocio. 

En la presente edición conversamos con Sebastián 
Cebrián, director general de Dircom España, asociación 
coorganizadora del WPRF 2014 con la Global Alliance, quien 
nos habla del significado que encierra la “Comunicación con 
conciencia”, de los desafíos que se presentan y del legado 
que nos dejará el Foro Mundial para un mejor desempeño 
de nuestra labor. 

Lillian Zapata
Directora

   

EDITORIAL
encuentro mundIal de 
comunIcadoreS 
Hacia un intercambio de experiencias y 
definición de desafíos
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El poder de la escucha

en mi

Las marcas que en el siglo XXI alcanzan 

éxito son las que escuchan y hablan con sus 

consumidores, actúan en consecuencia  y 

construyen un vínculo cercano y amigable 

que demuestra interés por el cliente.

Tu marca
corazón

Escribe: 

Mar ía Muñoz
Experta en Comunicación y 
Marketing.
Formadora de Habilidades Directivas

REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN - AGOSTO



T
oda comunicación que se hace desde el corazón 
es más eficaz y nos deja una huella especial. 
Cuando una persona nos habla desde el corazón 
lo percibimos rápidamente. Cuando un vendedor 

nos ofrece sus productos desde el corazón consigue una 
sintonía.

Lo mismo ocurre con las marcas. Una empresa o 
una institución que pretende transmitir fríamente 
sus productos sin considerar las necesidades de su 
interlocutor o cliente es una empresa que no transmite 
desde el corazón y por consiguiente no logra llegar al 
corazón de los demás.

Estamos en el siglo XXI y las marcas deben comunicarse 
con clientes que piden más atención, más escucha, 
más cariño, más vivencias, más diálogo. Hagamos un 
poco de historia. La marca, propiamente dicha nace 
de la necesidad de garantizar una calidad uniforme a 
los consumidores. Antes de la Revolución industrial, la 
mayoría de productos se vendían a granel, con diferentes 
cualidades y características según el día y la persona 
encargada de la venta.

La marca garantizó un producto concreto con una 
calidad concreta. Fue la gran revolución en el comercio 
moderno. Empresas como Heinz, Levi’s o Coca-Cola 
empezaban a preocuparse por la reacción de sus 
consumidores, comenzaba así una época donde las 
marcas no sólo se creaban para ayudar a diferenciarse 
del resto, sino también para garantizar la procedencia del 
producto y tranquilizar, en cuanto a calidad se refiere, al 
consumidor.

¿Qué ofrecía la marca al consumidor? Principalmente, 
identificación de un producto. Si una persona adquiría 
dos productos diferentes de la misma marca, ambos 
debían tener las mismas propiedades. Matt Haig, 
consultor y autor del libro “Las mejores marcas del 
mundo” considera que éste es el factor más valorado a 
principios del siglo XIX. 

66 T U  M A RCA  E N  M I  COR A ZÓ N
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El 1 de enero de 1876, entró en vigor la Ley de Marcas Registradas y 
ese mismo día, un empleado de la cerveza Bass pasó la noche fuera 
de la oficina para que Bass pudiera ser la primera marca registrada.
Nació la primera marca moderna. Nació el branding. 

Poco a poco, las marcas fueron trabajando sus características 
físicas y satisfaciendo los deseos del público en cuanto a calidad de 
producto. 

Ahora las marcas llevan entre nosotros más de un siglo. Hoy en día, 
cuando compramos un producto de una marca, damos por hecho 
que la realidad que envuelve al producto es exactamente la misma 
que cualquier otro ejemplar de la misma marca. Es decir, que tiene 
cualidades y expectativas de compra idénticas. 

Por tanto, el consumidor actual pide algo más a las marcas en este 
momento. Les pedimos que nos escuchen y además que nos hablen. 
Que se comuniquen con nosotros, nos entiendan y nos satisfagan. 

Hemos entrado en una dimensión más abstracta, más humana. La 
marca tiene actualmente unos significados mentales asociados. 
Seleccionamos una marca porque nos identificamos con ella, porque 
sus principios nos gustan, porque nos aporta un valor añadido, 
porque nos enorgullece consumirla.
 
Las marcas que en el siglo XXI triunfan son las que escuchan a sus 
clientes. Las redes sociales nos permiten estar en contacto diario 
con nuestros clientes, con todos los beneficios y riesgos que ello 
comporta. 

Beneficios, porque sabemos en tiempo real qué opina el cliente y 
qué pide a nuestra marca. Riesgos, porque el cliente es exigente y 
si no respondemos rápidamente a sus demandas, puede expresar 
públicamente su insatisfacción y perjudicarnos. 
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...el consumidor actual 
pide algo más a las 
marcas en este momento. 
Les pedimos que nos 
escuchen y además 
que nos hablen. Que se 
comuniquen con nosotros, 
nos entiendan y nos 
satisfagan. 

MARCAS QUE ESCUCHAN A LOS CLIENTES 

neStlÉ PrecIo amIGo 
Estamos viviendo una época en que priorizamos la 
compra de bienes de primera necesidad versus bienes no 
tan necesarios, caprichos y otros placeres para nuestros 
sentidos. En este sentido, la empresa Helados y Postres 
Nestlé decidió “escuchar” a sus clientes y ayudarles a 
seguir disfrutando de un helado refrescante sin tener 
que desembolsar gran cantidad de dinero, sobre todo, 
pensando en el público infantil. Por ello, en 2013 y 
también en 2014 han lanzado la gama “Precio amigo”, 
compuesta por helados infantiles a un precio reducido. 
Con esta estrategia se acercan a las familias que desean 
satisfacer los deseos de sus hijos sin romper la economía 
familiar.

SuS conSumIdoreS 
También Coca-Cola ha demostrado que quiere estrechar 
el vínculo emocional con sus consumidores y además 
de aportarles optimismo, también se esfuerza por 
darles experiencias. Incorporar los nombres de sus 
consumidores en las latas de sus productos es una 
muestra de ello. Los estudios nos indican que incluso 
personas que no consumen Coca-Cola han comprado una 
lata para guardarla en su estantería. ¡Han conseguido que 
los no consumidores de sus productos los compren! Han 
sabido aportar un valor adicional a sus consumidores. 
Han logrado “refrescarles” no solo el paladar sino 
también su ego.

UNA MARCA QUE NO ESCUCHÓ A SUS CLIENTES Y 
DESAPARECIÓ 

Los mercados evolucionan y las marcas deben adaptarse 
a esta evolución. Las marcas no son imbatibles, fluctúan 
en base a los deseos de sus consumidores. Uno de los 
mercados que ha experimentado una evolución drástica 
a nivel tecnológico es el mercado fotográfico: el paso 
de lo analógico a lo digital ha obligado a las marcas 
de fotografía a reinventarse. Prácticamente nadie trabaja 
ahora con cámaras analógicas, ni profesionales ni 
usuarios domésticos. Todo es digital. 
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Los mercados 
evolucionan y las 
marcas deben 
adaptarse a esta 
evolución. Las 
marcas no son 
imbatibles, fluctúan 
en base a los deseos 
de sus consumidores.

KodaK: un lÍder Que no eScucHó con el coraZón 
En la década de los 90 aparecieron las primeras cámaras 
digitales. Kodak, marca líder durante muchísimos años 
en el sector de la fotografía convencional, fue consciente 
de esta evolución y reaccionó lanzando un sistema de 
fotografía digital llamado Kodak Digital Science. Sin 
embargo, seguía apostando fuertemente por el mercado 
analógico y realizando fuertes inversiones en él. 

Cuando menciono esta marca, seguramente recordará 
los carretes de color amarillo y negro, las cámaras 
fotográficas, el papel de revelado Kodak. Lo que sucedió 
fue que al seguir el camino de siempre no se estaba 
dando cuenta de que reforzaba, aun más si cabe, su 
imagen de marca ya que era prácticamente la única 
marca que iba contracorriente a la evolución natural 
del mercado fotográfico. Kodak no quiso abandonar su 
esencia de marca a pesar de que el mercado se lo exigía 
y la marca se vio seriamente perjudicada por ello.

En enero de 2013 Kodak solicita la quiebra. Los niños de 
ahora ya no saben qué es Kodak o qué fue Kodak, porque 
la marca no escuchó convenientemente al mercado 
y finalmente desapareció. La pregunta que está en el 
aire es: ¿Resucitará algún día Kodak adaptándose a las 
nuevas necesidades del mercado?

¿Qué piden por tanto los consumidores del siglo XXI? 
Marcas que demuestren que lo más importante no es 
el producto, sino el cliente. Los consumidores tienen 
poder hoy en día y lo están demostrando. Además, 
están dispuestos a dialogar y a explicarnos 
sus necesidades y sus deseos. Nos 
entregan un poco de su corazón para 
que podamos seguir enamorándolos. 
El nuevo marketing necesita abrir sus 
oidos para escuchar la voz del cliente 
y responder de forma ágil, comunicando 
siempre desde la emoción.
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La actuación del Papa Francisco sigue 
cautivando a fieles y no creyentes del 
mundo entero. Los diferentes medios 
de comunicación le dedican diariamente 
titulares que destacan las inigualables 
virtudes que posee. Incluso ya hay 
quienes se han inspirado en esta figura 
mundial para escribir un libro que sirva 
como ejemplo de liderazgo para aquellos 
que se encuentran inmersos en el ámbito 
empresarial.

Acciones que 
comunican y acercan

nuevos 
gesTos 
deL PaPa 
Francisco
Escribe: Luz María Sínchez

10
N U E VO S  G E STO S  DE L  PA PA  F R A N CI S CO
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P
ara muchos la figura del Papa Francisco es sinónimo 
de inspiración. Desde su asunción al cargo papal, 
Jorge Bergoglio se ha convertido en símbolo de 
fe, revolución y liderazgo tanto en creyentes como 

en no creyentes. Pese a no estar ligado al mundo de los 
negocios, el Sumo Pontífice ha dado cátedra al sector 
empresarial al ser considerado un líder transformador. 
Las características que lo definen sumado a las acciones 
que ha emprendido demuestran el nivel de influencia que 
puede ejercer para generar cambios.

El impacto que viene produciendo el Papa con su 
forma de decir y hacer las cosas es tal, que incluso fue 
propuesto para que sea tomado como caso de estudio 
por la “Harvard Business School”. La sugerencia realizada 
por The Economist estuvo basada en el éxito obtenido por 
Bergoglio quien ha podido ir superando, en poco tiempo, 
la crisis presentada en la Iglesia: obtener otra vez un 
buen nivel de aceptación con respecto a la competencia  
(identificada por The Economist como los pentecostales), 
acercar a los “clientes” ahuyentados tras los escándalos 
de los últimos años, entre otros aspectos.

Papa Francisco almuerza con los trabajadores del Vaticano



Regresar al índice

12

Dada la relevancia del buen liderazgo 
demostrado ante el público, ya hay escritores 
que se han inspirado en Su Santidad para 
elaborar un libro. Uno de ellos es el director 
editorial del sello Portfolio y la colección de 
textos de Negocios del Grupo Penguin, Jeffrey 
A. Krames, quien ha realizado un análisis del 
liderazgo papal en el libro titulado Lead with 
Humility: 12 Leadership Lessons from Pope 
Francis (traducido al español: Liderar con el 
ejemplo: Doce lecciones de liderazgo del Papa 
Francisco).

Dentro de los puntos que Krames ha tomado 
como modelo para el ámbito empresarial se 
encuentran: aceptar los errores, la humildad, 
evitar el inmovilismo y la burocracia; y poseer 
una mente abierta. Éstos y otros aspectos son 
reflejados diariamente por el Sumo Pontífice 
y pueden analizarse en base a los últimos 
acontecimientos protagonizados por él. 

Pese a no estar ligado al mundo 
de los negocios, el Sumo Pontífice 
ha dado cátedra al sector 
empresarial al ser considerado 
un líder transformador. Las 
características que lo definen 
sumado a las acciones que ha 
emprendido demuestran el nivel 
de influencia que puede ejercer 
para generar cambios.

12
N U E VO S  G E STO S  DE L  PA PA  F R A N CI S CO
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1.Saber aceptar los errores

Para nadie es fácil reconocer un error, o una pequeña 
falta, por ello es destacable que el mismo Jorge Bergoglio 
haya pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales 
cometidos por algunos líderes de la Iglesia. 

“Frente a Dios y a su pueblo estoy expreso mi dolor por 
los pecados y graves crímenes de abuso sexual cometidos 
por miembros del clero contra ustedes, y humildemente 
pido perdón”, dijo el Sumo Pontífice durante una reunión 
sostenida en la Ciudad del Vaticano con seis víctimas de 
abusos sexuales. 

Al mismo tiempo reconoció que la actitud que tuvo cuando 
ignoró las denuncias provocó un sufrimiento adicional a 
los que fueron vejados y a las posibles víctimas, quienes 
se encontraban expuestas ante esta terrible situación.
Aunque lo dicho no fue del todo agradable y causó 
conmoción hubo una positiva reacción en los creyentes 
al sentir que el Papa era como ellos: un ser humano con 
defectos y virtudes, que también podía equivocarse.

2.Humildad

Ésta es una característica inherente a Su Santidad. En 
más de una vez lo hemos visto pregonar y evidenciar 
múltiples gestos de ello. El Papa Francisco ha dejado 
en claro que la humildad es una de las cualidades más 
importantes que un verdadero líder debe tener, pero no 
basta actuar con humildad: Francisco dice que debe ser 
auténtico. Por ejemplo, cuando el Sumo Pontífice visitó 
por primera vez Corea del Sur, dejó una buena impresión 
en los habitantes.

13



Regresar al índice

1414
N U E VO S  G E STO S  DE L  PA PA  F R A N CI S CO

Las muestras de humildad y sensatez fueron 
observadas por la población asiática cuando a su arribo 
del aeropuerto salió en un auto negro de marca Kia, 
considerado por muchos como un vehículo sencillo 
para una figura de talla mundial.

De esta manera las imágenes de un sonriente Jorge 
Bergoglio dentro de un auto modesto, conmovieron a 
la gente de un país que está acostumbrado a celebrar 
con ostentosas muestras de estatus y riqueza. 

3. Evitar el inmovilismo y la burocracia

La inquietud y necesidad de estar en contacto directo 
con la gente, impulsa al Papa Francisco a viajar 
constantemente, tratando de llevar la palabra de Dios 
a los diversos pueblos mediante un lenguaje, claro, 
sencillo y cercano que le permita aproximarse y llegar 
no solo a la razón sino al corazón de la gente.

Continuando con el ejemplo anterior, el Sumo Pontífice 
estuvo en Asia para llevar un mensaje de paz y unión 
para las dos Coreas; no obstante la negativa de Corea 
del Norte entorpeció un eventual diálogo que acabaría 
con rencillas entre países vecinos.

Al respecto Su Santidad señaló a la presidenta 
surcoreana, Park Geun-Hye, que desde lo más profundo 
de su ser esperaba la reconciliación de las dos Coreas, 
separadas desde 1953.

Este discurso fue realizado tras los misiles 
de corto alcance lanzados por parte de 
Corea del Norte ante una expresión de 
descontento por la visita del Sumo Pontífice 
al citado país.

El alto nivel de convencimiento de su 
Santidad por dirigir su actuación hacia el 
objetivo claramente definido mostró a un 
líder que está dispuesto a arriesgar incluso 
su propia integridad por llevar el mensaje 
de la Iglesia a donde más demande su 
intervención.

4.Mente abierta

Otra de las características expuestas por 
el escritor Jeffrey Krames es referida a 
que un líder debe tener la mente abierta. 
Esa capacidad de expresar libremente 
las ideas, opiniones de forma clara y 
sencilla y aceptando la individualidad 
de los semejantes. Para ejemplificarlo 
mejor podemos mencionar, cuando el 
Papa Francisco convocó a un Partido 
Interreligioso por la Paz en Roma.

Las muestras de humildad y 
sensatez fueron observadas por 

la población asiática cuando a 
su arribo del aeropuerto salió 

en un auto negro de marca Kia, 
considerado por muchos como un 
vehículo sencillo para una figura 

de talla mundial. 
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Aquí no solo participaron los católicos miembros de 
una iglesia, sino también creyentes de otras religiones 
y otras culturas, todos unidos por una misma causa, la 
paz universal.

Esta congregación de religiones, que podría ser bien 
vista por algunos y mal por otros, ha significado sin 
duda alguna un gran avance en el acercamiento entre los 
creyentes.

El Sumo Pontífice demuestra en cada momento que para 
lograr cambios hay que tener una mente clara, abierta y 
positiva que dé paso al diálogo, al entendimiento, a la 
justicia y a la paz. Sus gestos de apertura y humildad 
son algunas virtudes que definen al Papa Francisco como 
modelo de ser humano.

Desde su elección como Sumo Pontífice ha demostrado 
tener una serie de cualidades que han sido registradas 
en el tiempo. Entre ellas tenemos: capacidad de 
comunicación y manejo de inteligencia emocional, 
claridad para establecer metas y planificar. Además 
conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo, posee 
un carisma especial, es innovador y se ha convertido en 
un reconocido líder de la Iglesia.

Con la evidencia de todas estas virtudes el Papa 
Francisco seguirá motivando titulares e inspirando a que 
se escriba sobre lo que dice y hace, pues demuestra ser 
claramente coherente, un ejemplo a seguir por el mundo 
empresarial, líderes políticos y todas las esferas sociales 
de la humanidad.

15
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VIII Foro Mundial de la Comunicación 
Madrid 2014

comunicación con 
conciencia

16
COM U N ICACIÓ N  CO N  CO N CI E N CI A

Por: Lillian Zapata

En breve comunicadores de todo el mundo se reunirán en Madrid para dar paso al 
intercambio de experiencias y conceptos que motiven reflexiones y propuestas dirigidas 
a optimizar el papel que jugamos los estrategas de comunicación en las organizaciones 
y la sociedad. El encuentro programado los días 21, 22 y 23 de setiembre tiene previsto 
concluir con un documento que contenga los nuevos lineamientos de actuación que se 
desean imprimir en la profesión y los desafíos que conlleva. Sebastián Cebrián, director 
general de la Asociación de Directivos de Comunicación (DirCom) de España, conversó 
con la revista Imagen y Comunicación y recomendó ir ligero de equipaje para llevarse 
nuevos conocimientos y contenidos relevantes.
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estamos próximos al inicio de la 
8va edición del Foro mundial de la 
comunicación a realizarse en madrid 
que lleva por nombre: “comunicación 
con conciencia”, ¿qué encierran estas 
palabras y qué es lo que se quiere 
transmitir? 

Encierran uno de los principales desafíos 
a los que se enfrentan los dircom en 
particular y las empresas en general. 
Ser conscientes de que es necesario 
interpretar el entorno cambiante y 
complejo y poder poner dicho análisis 
al servicio de las organizaciones y de su 
cultura corporativa. Los dircom debemos 
identificar correctamente a los nuevos 
stakeholders que tienen relación con 
nuestra organización; adecuar el mensaje 
a dichos prescriptores y elegir los canales 
correctos para construir una reputación 
alineada con nuestra cultura empresarial. 
La “comunicación con conciencia” tiene 
una segunda vertiente: la conciencia a la 
hora de comunicar. No se puede faltar a 
la verdad cuando se comunica y hay que 
abogar por la rigurosidad y credibilidad 
y recobrar así la confianza de nuestros 
grupos de interés. 

la nueva forma de gestionar las empresas 
demanda velar tanto por el negocio como 
por las personas, es decir un enfoque 
integral. en esa línea de pensamiento, 
¿cómo vincula humanizar la gestión 
empresarial con “comunicación con 
conciencia”? 

En el siglo XXI los empleados han pasado 
a ser más importantes y relevantes que 
nunca en las organizaciones. Primero 
porque se han convertido en los principales 
prescriptores de la marca o la compañía 
para la que trabajan a raíz de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías. En 
segundo lugar, porque es más necesario 
que nunca alinear a las personas con 

los objetivos y valores de la 
empresa y eso sólo es posible 
con una cultura corporativa 
coherente, una gestión 
adecuada y una comunicación 
efectiva. En tercer lugar, las 
empresas que no respeten 
a las personas perderán la 
confianza de sus grupos de 
interés. Cada vez se valora 
más abogar por modelos de 
desarrollo sostenibles donde el 
mantenimiento o creación del 
empleo, la formación continua 
y el respeto y la confianza de 
los equipos se convierte en 
estratégico.
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diversos casos grafican que la actuación 
del directivo de comunicación evidencia 
una dimensión humana, al escuchar a los 
públicos, tener un enfoque integrador, 
una mirada global de la entidad a la 
que pertenece y ser empático. en esa 
línea, ¿en donde pone el énfasis de lo 
qué se espera del nuevo directivo de 
comunicación?

El dircom es el gestor de los intangibles, 
el que vela por la reputación de su 
organización y, para ello, es vital saber 
escuchar. Por ello, del dircom también se 
espera que actúe como el chief perceptión 
officer: el responsable de oír, analizar 
y compartir con el comité ejecutivo la 
información circundante relevante para 
construir reputación y colaborar así en el 
desarrollo del negocio.

¿Qué características destaca debe tener 
un líder transformador en el nuevo 
management estratégico global?

Debe demostrar visión estratégica y 
alinear a toda la organización con la 
visión y misión de la compañía. Debe 
tener capacidad de vertebrar dicha visión 
en un plan de acción con resultados 
medibles. Para ello precisa ser conciliador, 
empático, humilde pero también firme y 
demostrar su valía y capacidad a través de 
conocimientos macro y microeconómicos; 
tener capacidad de gestión y saber asumir 
riesgos con un elevado índice de aciertos 
en sus decisiones. Debe ser un directivo 
y gestor y esa posición exige siempre 
liderazgo.

Director general de 
Dircom, asociación 
coorganizadora del 
WPRF 2014 con la 

Global Alliance

Sebastián Cebrián

Los dircom debemos identificar 
correctamente a los nuevos 

stakeholders que tienen relación 
con nuestra organización; 

adecuar el mensaje a dichos 
prescriptores y elegir los canales 

correctos para construir una 
reputación alineada con nuestra 

cultura empresarial. 
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el Foro mundial de la comunicación justamente 
acogerá múltiples opiniones y experiencias con el 
fin de generar un debate y una reflexión. ¿cuál es la 
expectativa que se tiene de este encuentro?

La expectativa es muy alta porque este evento es uno de 
los referentes en la definición de las grandes tendencias 
de la comunicación corporativa en el mundo. Serán 
más de 700 profesionales de 60 países de los cinco 
continentes.

Es una ocasión única para todos, principalmente para los 
participantes por poder participar de forma activa en las 
claves que surjan en el evento sobre cómo desarrollar el 
futuro de nuestra profesión. Recordar que tras Trieste; 
Brasilia, Cape Town; Londres, Estocolmo y Melborune, la 
edición de Madrid es la primera que tiene lugar en un país 
de habla hispana. El castellano será la lengua cooficial 
con el inglés y habrá una nutrida representación de 
profesionales de América Latina, también de Perú, lo que 
enriquecerá todavía más las discusiones y conclusiones 
del congreso. 
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el dircom es el gestor de los 
intangibles, el que vela por la 

reputación de su organización y, 
para ello, es vital saber escuchar. 

Por ello, del dircom también se 
espera que actúe como el chief 

perceptión officer: el responsable 
de oír, analizar y compartir con 

el comité ejecutivo la información 
circundante relevante para 

construir reputación y colaborar 
así en el desarrollo del negocio.

¿Qué efecto espera tenga el congreso en los 
comunicadores? 

Después del mandato de Melbourne, ciudad que 
acogió el anterior WPRF en 2012, viene el legado 
de Madrid; un documento en el que se definirán 
claves relevantes para avanzar en el reconocimiento 
y conocimiento de nuestra profesión. Nos marcará 
hitos para asumir con excelencia los nuevos y 
complejos desafíos a los que nos enfrentamos los 
profesionales de la comunicación.

¿Qué es lo que hay que llevarse en la maleta y 
no dejar pasar en esta oportunidad?

Yo recomendaría ir ligero de equipaje y llevar lo 
justo en la maleta para poder llenarla de nuevas 
experiencias y contenidos relevantes para nuestro 
desempeño diario y futuro profesional. Este es 
un congreso para aportar pero sobre todo para 
compartir y, por supuesto, para aprender de las 
mejores prácticas y procedimientos que representa 
la ocasión única de compartir un espacio común, 
durante tres días, con profesionales de las 
relaciones públicas de todo el mundo. Por eso no 
deberías dejar pasar la oportunidad de asistir!. Te 
esperamos en Madrid el 21, 22 y 23 de septiembre.
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La falta de una política preventiva, en el que 
primen mecanismos de comunicación que 
permitan construir y fortalecer lazos, climas 
apropiados para el diálogo permanente entre 
la empresa, sociedad civil y Estado, es una de 
las principales causas de conflictos sociales en 
el Perú. Es el caso de la minera Cerro Verde 
que en convenio con Sedapar, entidad público 
privada de servicios de agua y alcantarillado, 
no consideraron el impacto social que 
ocasionarían las labores que forman parte de 
la construcción de una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en la población de 
Uchumayo - Congata.

Casos que lo grafican

La gesTión de La 
comunicación en 
Los conFLicTos 
sociaLes 

2020 L A  G E ST IÓ N  DE  L A  COM U N ICACIÓ N  E N  LO S  CO N F L ICTO S  S OCI A L E S

(Parte I)

Escribe: Julissa Reyes
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E
l pasado 28 de 
agosto, alrededor 
de 600 pobladores 
del pueblo 

de Congata y zonas 
aledañas al distrito de 
Uchumayo bloquearon 
la vía que conduce al 
pueblo de Cerro Verde en 
Arequipa, demandando 
a la empresa minera 
habilitar nuevas vías de 
acceso, mientras duraran los trabajos de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas La Enlozada 
(PTAR). Los mensajes eran claros y directos: “Si 
antes demorábamos para llegar al centro de la 
ciudad máximo 45 minutos, ahora tenemos que 
salir hora y media antes, por la gran congestión 
vehicular que ni las autoridades pueden solucionar 
y ahora anuncian el cierre total de la vía”, enfatizó 
la pobladora, Lilia Salguero.

El problema se originó hace aproximadamente 
cuatro meses cuando un carril de esta vía de 
acceso fue cerrado por obras de instalación de 
tuberías para la planta de aguas residuales lo que 
generó que conductores y pasajeros que abordaban 
vehículos particulares, unidades de transporte 
urbano y de carga, estos últimos que se dirigen al 
centro minero de Cerro Verde, circulen por un solo 
lado de la pista ocasionando congestión vehicular 
y por ende que la población tarde más de los 30 
minutos al que estaban acostumbrados para llegar 
a la ciudad de Arequipa. No obstante este malestar 
se agravaría más adelante por el presunto anuncio 
del cierre total de la vía. Aunque la empresa más 
adelante desmintió esta información aduciendo 
que se trataba de especulaciones.

Lo que desencadenó la indignación en la población 
fue la desidia de las autoridades quienes enteradas de 
la situación no adoptaron las medidas necesarias para 
que los pobladores no resulten afectados. Los medios 
de comunicación daban cuenta de la actitud poco 
proactiva y articulada del alcalde Hardyn Abril, del 
Presidente Regional Juan Manuel Guillén Benavides 
y de la Policía Nacional. La reacción de los lugareños 
no se hizo esperar. Se anunció una manifestación 
que desencadenaría en decenas de heridos y varios 
detenidos.

Esta medida contó con el apoyo del actual congresista 
del Perú, Justiniano Apaza Ordoñez quien señaló, “Ni 
la empresa Cerro Verde ni la autoridad municipal han 
escuchado los reclamos de los pobladores, por lo 
que han decidido radicalizar su protesta”. Así mismo 
indicó que la población está indignada al haber sido 
víctima de una suerte de “compra de voluntades”. “La 
empresa minera, buscando quebrar la asistencia al 
cabildo abierto convocado para buscar una solución 
al problema, habría distribuido casa por casa un vale 
de compra del supermercado FRANCO, por el monto 
de S/. 150, hecho que deviene en un atentado a la 
dignidad de la población” sentenció.
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Los medios de comunicación 
daban cuenta de la actitud 

poco proactiva y articulada 
del alcalde Hardyn abril, del 

Presidente regional Juan 
manuel guillén Benavides 

y de la Policía nacional. La 
reacción de los lugareños no 
se hizo esperar. se anunció 

una manifestación que 
desencadenaría en decenas de 

heridos y varios detenidos.

El estallido del conflicto

La zona denominada “Caballeriza”, en la urbanización 
Cerro Verde, sería el punto de encuentro. En dicho lugar 
se protagonizaría, horas más tarde, un enfrentamiento entre 
pobladores y la policía. Éstos últimos resultaron repelidos por 
los ciudadanos tras un intento por liberar la vía. En cuestión 
de minutos el ambiente se volvió aún más calamitoso. Piedras 
y bombas llovían alrededor entre los manifestantes. Llantas 
y más rocas obstruían la vía. Al promediar el mediodía, 
llegaron las autoridades de Uchumayo para dialogar con los 
manifestantes y persuadirlos a deponer la medida de protesta. 
Tras una breve reunión entre el burgomaestre Hardyn Abril y 
los lugareños se acordó que se realizaría una audiencia para 
atender el reclamo de la población. 

Este acuerdo se basaba en un pedido que se hacía a los 
representantes de la minera para no cerrar el paso en las vías 
de ingreso y establecer una ruta para el ingreso y la salida 
de las unidades de carga como para el transporte urbano. No 
obstante tras la reunión sostenida, los pobladores acordaron 
seguir con la protestas por la demora en los trabajos 
realizados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
La Enlozada, realizada por la minera Cerro Verde.
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De esta manera, se cerró un día más el paso 
a los vehículos que transitaban por la vía. Se 
acordó también bloquear la vía en el kilómetro 
48 de la variante de Uchumayo. Lugar donde 
la policía detuvo a un grupo de personas entre 
ellos menores de edad, por el bloqueo. Ante esta 
medida de fuerza, las autoridades de Prevención 
del Delito exhortaron a la población a deponer las 
manifestaciones; sin embargo no hubo acuerdo 
alguno.

Al quinto día de la medida adoptada, los 
pobladores de Congata, Leticia y Cerro Verde 
indicaron que evaluarían levantar la protesta, tras 
recibir una propuesta de solución del conflicto 
en una reunión sostenida con las autoridades. 

Los acuerdos tras los enfrentamientos

Uno de los acuerdos se basaba en hacer cumplir 
que los vehículos de transporte del personal 
de la minera salgan hacia el kilómetro 48 para 
ingresar por la vía de penetración a la ciudad de 
Arequipa y así evitar la congestión vehicular en 
el tramo Congata-Uchumayo. 
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La decisión fue adoptada luego de la suscripción de un 
pacto ético para levantar el bloqueo de las vías de acceso al 
distrito. El acuerdo se hizo con la mayoría de los dirigentes 
de Congata y el pueblo, además de los representantes de 
la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Sedapar. 
También la minera Cerro Verde, la Gobernación y el alcalde 
Hardin Abril. Asimismo se pidió la intervención del Jurado 
Electoral Especial (JEE) en este conflicto social. 

Para evitar la congestión vehicular en horas de alta 
circulación por la zona, se acordó también, que la empresa 
minera suspenda los trabajos de la obra entre las 4:00 y 
8:00 de la mañana; y de 4:30pm a 7:00pm. Tras ello se 
pactó despejar el acceso a la mina.

Hasta la zona llegó la fiscal de Prevención del Delito, 
Esther de Amat, quien constató que la vía se encontraba 
desbloqueada. En el lugar habló con algunos pobladores 
que manifestaron no sentirse representados por los 
dirigentes que acordaron levantar la medida de protesta 
con autoridades y representantes de la empresa minera, 
por tal motivo exigieron la presencia del gobernador y del 
defensor del pueblo. 

La reacción de la empresa 

Luego los enfrentamientos entre la policía y los pobladores 
de Uchumayo, la minera peruana Cerro Verde, uno de los 
principales productores de cobre en el país, declaró que esta 
incomodad ocasionada por los trabajos de la construcción 
de la PTAR que forman parte de la ampliación de mina 
tiene como finalidad mejorar la calidad de agua que reciben 
los pobladores para evitar las enfermedades transmitidas 
por este medio. Asimismo, en el comunicado desmintieron 
el cierre definitivo de la antigua carretera Panamericana 
Sur, así como las vías del puente de Tiabaya.

En el documento, la minera asumía además, paralizar los 
trabajos de instalación de tuberías en las horas punta, a fin 
de evitar la congestión vehicular en la zona; sin embargo, 
la población acordó continuar con la jornada de protesta 
hasta que los representantes de la minera expongan, en 
forma personal, el compromiso emitido en el anuncio.
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Según informaron a la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), el proyecto Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana Enlozada 
(PTAR) se viene realizando junto a Sedapar y servirá 
para suministrar agua para la expansión de la Unidad 
de Producción Cerro Verde valorizada en 4.6 millones 
de dólares, y para los pobladores de las localidades 
aledañas.

Ausencia de mapeo de grupos de interés y 
riesgos

Los trabajos que implicarían las obras de construcción 
de la PTAR pudieron fácilmente ser previstos por la 
empresa. Tanto la minera Cerro Verde como Sedapar 
debieron contemplar el componente social, referido 
a las responsabilidades y afectaciones que trae la 
construcción de una obra en la zona donde se desarrolla. 
Paralelamente, informar, desde el pre proyecto, inicio, 
proceso y culminación, a todos los entes involucrados y 
a aquellos que pudieran ser impactados, de manera que 
las especulaciones no cobren fuerza pasando a generar 
climas de incertidumbre y desconfianza, que se convierten 
en espacios propicios que aprovechan ciertos sectores 
para incentivar el levantamiento de las comunidades 
desencadenando protestas y movilizaciones. 

La atención del factor social y la presencia de una política 
preventiva que constituya un plan de relacionamiento 
activo con la comunidad son factores que cobran 
relevancia en el actuar de la empresa, la ausencia de 
ello lleva inevitablemente a la organización a impactar 
negativamente en el entorno y a ser protagonista del 
desenlace de un conflicto donde aparecen otros actores 
involucrados: gobierno local, intermediadores de 
organismos públicos y de la empresa minera que se hacen 
presente con el discurso pacificador y de solución para 
el levantamiento de la protesta. Se instauran audiencias 
públicas, mesas de diálogo, debates, se firman acuerdos 
y emprenden otras acciones que sirven finalmente como 
paliativos del problema, pues el fin en ese instante no 
es la búsqueda de las causas reales del conflicto sino de 
que éste se atenúe.
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En este escenario surge la necesidad de enfriar la situación accediendo 
a lo que la mayoría de la comunidad propone en donde se evidencia 
la ausencia de un trabajo articulado de gestión y comunicación. En 
principio, tal como este caso lo grafica, por desconocimiento del 
mapeo de stakeholders de las comunidades afectadas es que los 
acuerdos llegan a ser desconocidos por un grupo de pobladores de 
Uchumayo que manifiestan no ser representados en las reuniones que 
sostuvieron algunos comuneros con la empresa y Sedapar. 

Los conflictos sociales se originan por diversas causas. En el informe 
del Estado de los Conflictos Sociales del Perú a julio de este año 
elaborado por la Defensoría del Pueblo se registra 208 casos, de los 
cuales 133 son de tipo socio ambiental, el segundo lugar corresponde 
a asuntos de gobierno local con 24 y 16 de demarcación territorial. 
Los conflictos socio ambientales en su mayoría provienen del sector 
de la minería (95), seguido de hidrocarburos con 18 y energéticos 
con ocho.

Este registro en cifras muestra la ausencia de un trabajo coordinado 
entre el Estado, la empresa y la sociedad civil en la prevención y 
resolución de conflictos cuyo enfoque esté centrado en el diálogo 
permanente, la facilitación de información oportuna y transparente, 
y en la implementación de estrategias de comunicación que permitan 
construir lazos de confianza entre todos los actores.

(lea la segunda parte de este tema en la edición n°57 de la revista Imagen y comunicación).
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reuniones...
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Cualidades y trascendencia
de su labor

communiTY
27

manager

Escribe: 

Manuel Moreno
Periodista y fundador de 
Trecebits.com

La presencia de las marcas en las redes sociales  
requiere de un profesional que sepa gestionar las 
relaciones con las comunidades en la plataforma 
digital. Este especialista es el community manager, 
persona resolutiva cuya acción alineada a la estrategia 
del negocio vela por cuidar la reputación online de la 
organización. 

REVISTA IMAGEN Y COMUNICACIÓN - AGOSTO
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Todavía existe mucha confusión y desconocimiento 
acerca de la figura del community manager, que 
no es más que un profesional especializado en 

el uso de herramientas y aplicaciones 2.0 que se 
encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos 
canales de comunicación de una empresa. 

Se puede entender como el embajador de la marca 
en internet, ante sus clientes y ante sus potenciales 
clientes. Hay que ser claros: no toda empresa necesita 
tener uno, pero es una figura necesaria si se quiere 
tener una presencia planificada en redes sociales y 
lograr unos objetivos determinados, los que sean, de 
la apertura de perfiles corporativos en canales como 
Facebook, Twitter y LinkedIn.

De la misma manera, no toda empresa 
tiene por qué estar en redes sociales. Estar 
en ellas sólo «porque hay que estar», 
sin una estrategia definida, es un error, 
como también lo es estar presente 
en las redes sociales sólo «porque 
los demás están» o porque 
creen que «así sus ventas van 
a crecer rápidamente». Para 
estar de mala manera en las 
redes sociales, es mejor 
no estar.

Pero si como compañía decidimos estar en 
las redes sociales, porque queremos mejorar 
la reputación online de nuestra empresa y 
estar más cerca de nuestros clientes, debemos 
otorgar la responsabilidad de abrir los perfiles 
corporativos y gestionar la identidad online de 
la firma a personas que están especializadas 
en esta labor.

La precipitación, la falta de planificación y la 
búsqueda inmediata de resultados son tres 

indicadores que conducen a la 
empresa inevitablemente al 

fracaso en redes sociales. 

El community manager 
no es el salvador, no es 
un superhéroe que va 
aumentar de manera mágica 
los beneficios, no es un 
vendedor, ni un generador 

de tráfico, es el gestor de 
la identidad digital de la 
compañía y el embajador de 
la marca con respecto a sus 

clientes y empleados, nada 
más y nada menos.

28 COM M U N I T Y  M A N AG E R
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Después de años de desconcierto en torno a la 
profesión, por su creciente constitución, al menos 
en la actualidad ya se tiene claro quién debe ser un 
community manager: un profesional cualificado, bien 
formado, con funciones específicas y que realice un 
control y seguimiento documentado.
En realidad, el community manager no es más que la 
evolución de un perfil laboral tan antiguo como el del 
responsable de producto. 

¿Acaso no es la persona que se encarga del desarrollo 
de una línea de negocio de la compañía, de asegurar su 
rendimiento y de optimizar los recursos para obtener 
unos objetivos? 

El community manager debe ser un profesional 
cualificado, formado para desempeñar su profesión y 
que domina el marketing, las herramientas y el entorno 
2.0, conoce bien cómo se debe escribir en Internet, 
asiste a charlas, cursos y conferencias y es consciente 
de que la profesión del community manager está en 
constante evolución.

Además, debe ser una persona resolutiva a la hora 
de crear contenidos que compartir con la comunidad, 
buscando que éstos generen valor tanto para la marca 
como para los individuos que los leen y tiene que 
conocer bien a los usuarios a los que se dirige: saber 
cuáles son sus gustos, sus actividades principales, sus 
horarios, etc.
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Para ello, es fundamental que tenga capacidad de 
escucha, para conocer las sugerencias y necesidades 
de los usuarios y establecer una relación estrecha con 
ellos. También debe saber quiénes son sus competidores 
directos y debe estar al día de las acciones que realizan, 
tanto en las redes sociales como en otros ámbitos.

Por último, resulta básico que tenga y sepa utilizar el 
sentido común. Ésta es, quizá, la fundamental y la mejor 
herramienta que puede utilizar el community manager 
en su día a día. Lo necesitará sobre todo cuando tenga 
que enfrentarse a situaciones no previstas en los planes 
estratégicos, que serán muchas a lo largo de su jornada 
laboral.

El community manager puede ser un profesional que 
ya se encuentre trabajando para la empresa (siempre 
que se haya formado específicamente para ello) o 
una persona externa, que incorporemos a la plantilla 
de la compañía o que contratemos como profesional 
freelance.

Tanto una opción como la otra presentan distintas 
ventajas, las cuales habría que sopesar. El gestor de 
comunidades que trabaja en la compañía está rodeado 
del resto de profesionales sobre cuya actividad tiene 
que comunicar, lo que le sitúa un paso por delante del 
profesional externo, ya que conoce de primera mano las 
últimas informaciones y hace más suyos los valores de 
la empresa al formar parte del equipo. 
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El community manager integrado en la compañía suele 
tener responsabilidad directa sobre todos los canales 
sociales de la marca. En realidad, importa poco de qué 
departamento dependa. 

Sin embargo, para una pequeña empresa, tener un 
empleado más puede suponer un serio problema 
de costes. En una gran compañía, quizá un único 
community manager se queda corto para poder 
atender todos los canales y a todos los usuarios como 
es necesario. En ambos casos, recurrir a profesionales 
freelance o incluso a una agencia de social media 
puede ser la mejor solución, o, al menos, puede ser 
más barata que realizar una nueva contratación.

Entre las ventajas de contratar a un gestor de 
comunidades externo, además de la reducción de 
costes laborales y de plantilla, se encuentra la mayor 
versatilidad del profesional, ya que será alguien 
acostumbrado a tratar con clientes de muy diferentes 
sectores, lo que puede proporcionarle una visión más 
global y la posibilidad de acometer las campañas desde 
un punto de vista distinto, adaptando las prácticas 
de éxito que ya ha comprobado con otros 
clientes.

Ya se encuentre fuera o dentro 
del organigrama empresarial, 
el community manager debe 
ser considerado un pilar 
fundamental en la estructura 
de cualquier organización, 
ya que representan los ojos, 
los oídos, las manos de la 
empresa (y de cada uno de sus 
departamentos y empleados) en 
los nuevos canales sociales.
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tenga y sepa utilizar 

el sentido común. Ésta 
es, quizá, la máxima 
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