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El Foro Mundial de Comunicación llevado a cabo en Madrid 
recientemente nos ha permitido a los comunicadores ratificar 
conceptos e incorporar nuevos conocimientos que derivan 
en retos y desafíos que nos toca asumir para imprimir una 
mayor contribución en las organizaciones y en la sociedad. Los 
comunicadores estratégicos debemos liderar la transformación 
en las empresas para hacerlas más cuidadosas y transparentes 
en el relacionamiento con los diversos grupos de interés, tener 
una apertura hacia las personas y aplicar la escucha activa como 
uno de los atributos clave  para la construcción de vínculos 
que nos permita lograr aliados. En ese marco, se requiere ser 
éticos como parte central del actuar que ayude a las empresas e 
instituciones a tomar mejores decisiones para generar confianza. 

Nos toca a los directores de comunicación, denominados 
también Chief Perception Officer, impulsar el cambio partiendo 
de una visión multidisciplinar de la gestión del negocio que 
empieza desde la comunicación interna para lograr articularlo 
todo y emprender una labor que cuide la coherencia con todos 
los públicos con los que se relacione la compañía. 

Nuestra labor es cada vez más valorada, el crecimiento mundial 
de la profesión registra casi un 12% según la Global Alliance for 
Public Relations and Communication Management, y se afianza 
al evidenciar ante la alta dirección la realidad cambiante de un 
mundo globalizado que exige ser transparente, coherente con el 
decir y en el hacer para ser creíble y competir en los mercados. 
La actividad que ejercemos se fortalece cuando tenemos el 
valor de explicar el impacto que una mala orientación de un 
tema puede afectar a la marcha de la empresa y a su reputación 
y se ponen en escena los valores para liderar a través de la 
comunicación con conciencia, que deja claramente establecido 
que elegir lo correcto no siempre es sencillo.

En pleno siglo XXI las empresas ya no se miden solo por datos 
financieros sino por  sus intangibles como son la  imagen, la 
reputación, la comunicación corporativa, el valor de la marca, lo 
que se habla de ella, la forma de relacionarse y el reconocimiento 
de los diversos públicos, entre otros. De ahí la importancia de la 
escucha a través de la conexión humana basada en la empatía 
que favorece el entender bien las cosas para lograr relaciones 
armoniosas, duraderas que hagan viable la operatividad del 
negocio y su proyección empresarial.

La apertura de mentalidad que se desea lograr con la alta dirección 
implica convertirnos en evangelizadores de este enfoque que 
demanda liderazgo, escucha de los públicos, comportamientos 
éticos y transparencia en el actuar. Múltiples casos grafican  el 
éxito que logran las empresas al entender el valor estratégico de 
la comunicación en la gestión del negocio. 

La experiencia nos demuestra que los altos directivos están 
más abiertos y flexibles a las propuestas que los comunicadores  
alcanzamos, su actitud de escucha que denota humildad, 
nos permite argumentar opiniones que los orientan a hacer 
frente adecuadamente a situaciones críticas con el fin de 
garantizar el normal desenvolvimiento de su actividad y de esta 
manera proyectar una imagen positiva producto de un buen 
comportamiento.

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
conversamos con Sebastián Cebrían, director general de dircom 
España, quien profundiza en estos conceptos convertidos en 
retos y desafíos para los profesionales de la comunicación 
empresarial e institucional abordados en el World Public Relation 
Forum 2014.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
loS directoreS de comunicación, 
eStrateGaS y lídereS 
tranSFormadoreS



5

Índice

La ausencia de una comunicación oportuna 
entre autoridades de un gobierno y las 
poblaciones de una determinada región 
puede desencadenar trágicos sucesos, hasta 
enlutar a familias enteras. Tal es el caso de 
lo ocurrido en el distrito cuzqueño de La 
Convención que se convirtió en un escenario 
de violentas protestas debido a la ejecución 
del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Casos que lo grafican

LA GeSTiÓn de LA 
cOMUnicAciÓn en 
LOS cOnFLicTOS 
SOciALeS
(Parte II)

Escribe: 

Kathy Perales
Dra. en Filosofía, 
periodista y docente 
Universitaria
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El Estado peruano y el consorcio 
Gasoducto Sur Peruano, 
integrado por las empresas 
Odebrecht (Brasil) y Enagás 
(España), firmaron en el mes de 
julio el contrato que permitirá 
la construcción del proyecto 
Gasoducto Sur Peruano (GSP), 
que favorecerá el desarrollo 
económico y social de las 
regiones ubicadas en el sur de 
Perú.

Entre los principales beneficios 
que traerá consigo la construcción 
del Gasoducto Sur se encuentra: 
el desarrollo de nuevos proyectos 
mineros y agroindustriales que 
se encontraban pendientes 
de ejecución y a la espera de 
mejores condiciones en torno 
a dotación de energía eléctrica. 
La masificación del gas para 
uso vehicular y doméstico que 
permitirá que más familias 
cuenten con gas natural a menor 
precio, y la solvencia energética 
del país convertirá al Perú en 
una nación capaz de exportar 
productos derivados de esta 
materia prima.

En tanto en las regiones como 
el Cusco, Puno y Arequipa el 
proyecto gasífero ayudará a 
cambiar de fuente de energía y con 
ello se dejará de lado el petróleo, 
reduciendo así la contaminación 
ambiental; además ayudará a 
afrontar los estragos del ‘friaje’, 
beneficiando tanto a la población 
como a su ganado; y favorecerá 
a la producción de cemento y a la 
minería de la región sur.

Pese a los beneficios que traería el proyecto, a 
pocos días de conocerse la noticia de la firma 
del contrato, pobladores del distrito cuzqueño 
de La Convención convocaron a una huelga para 
rechazar la propuesta del Ejecutivo, que propone 
una redistribución interna del canon minero. 
Las organizaciones y gremios de esta provincia 
alcanzaban al Gobierno 16 peticiones pendientes 
desde hace cinco años. Al respecto el presidente 
del Comité Central de Lucha de La Convención, 
Ricardo Caballero, señaló que el pliego de 
reclamos incluye el rechazo al esquema para la 
construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), 
que dejó de lado la instalación de la Planta de 
Fraccionamiento de Gas, ubicada en Kepashiato, 
y una Central Térmica en Quillabamba.
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entre los principales 
beneficios que traerá 

consigo la construcción 
del Gasoducto Sur se 

encuentra: el desarrollo de 
nuevos proyectos mineros 

y agroindustriales que se 
encontraban pendientes 

de ejecución y a la espera 
de mejores condiciones en 

torno a dotación de energía 
eléctrica. 

Estallido del conflicto

El pasado 27 de agosto, miembros del Comité 
Central de Lucha del distrito de La Convención en 
Cusco dieron inicio a una huelga en el distrito contra 
el Gobierno Central y Regional en rechazo a los 
supuestos casos de corrupción cometidos por las 
autoridades ediles, además por cuestionamientos 
sostenidos por el esquema de la concesión del 
Gasoducto Sur Peruano (GSP) que anularía la planta 
de Fraccionamiento, la Central Termoeléctrica en 
La Convención y el Polo Petroquímico en el sur 
peruano.

Hasta el lugar llegaron alrededor de mil 500 policías 
para custodiar la seguridad. Los manifestantes por su 
parte protagonizaban un bloqueo en las principales 
vías de acceso, trayendo como consecuencia el 
desabastecimiento de una serie de productos de 
primera necesidad: aceite, arroz, fideos, verduras, 
tubérculos, entre otros.

En el segundo día de protestas la medida que llegó a 
ser acatada por campesinos, grupos de trabajadores, 
transportistas y otros gremios, paralizó a la capital 
de la provincia y sus distritos aledaños. Asimismo 
diversos colegios, mercados y hospitales se vieron 
completamente afectados.

Al día siguiente y en medio de las protestas dirigentes 
del Comité Central de Lucha señalaron que el pueblo 
demanda la presencia de una comisión de alto nivel, 
integrado por ministros de Estado, de los sectores 
de Salud, Energía y Minas y Agricultura para iniciar 
una mesa de diálogo, pues aseguraron que no 
permitirían que hayan funcionarios de tercer orden.
Luego de ello, la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) remite un oficio a los 
representantes del Comité de Lucha a fin de iniciar 
un primer acercamiento para atender sus demandas 
y poder ponerle fin a la huelga acatada desde el 27 
de agosto. Inmediatamente el presidente del Comité 
de Lucha, Ricardo Caballero, indica que junto a 
una directiva, viajarían a Lima para dialogar con la 
premier Ana Jara, pero agrega que mientras no haya 
ningún acuerdo las manifestaciones en la región no 
serían levantadas.

El primero de septiembre mientras el Gobierno 
entablaba conversaciones con los ciudadanos de 
La Convención, los pobladores de Quillabamba 

bloqueaban las carreteras. Los manifestantes 
se encontraron obstaculizando la autopista en 
Tumbaray, que afectó directamente a los turistas. 
Los enfrentamientos con la policía agudizaron la 
situación. Solo ese día se registraron dos heridos 
que fueron llevados hasta un hospital de la localidad.

El séptimo día de manifestación, un enfrentamiento 
producido en las inmediaciones del puente 
Carrilluchayoc trajo consigo una víctima mortal. Un 
infortunado joven de apenas 16 años era la primera 
víctima mortal de este conflicto social desatado 
en el Cusco. El muchacho murió desangrado en 
el distrito de Santa Teresa tras recibir un impacto 
de bala cuando se dirigía con un grupo hacia una 
vía que conduce a la ciudadela de Machu Picchu 
para realizar una protesta. El hecho enardeció a los 
pobladores quienes en un intento de exigir justicia 
golpearon a 11 policías y arrojaron un vehículo 
policial a un barranco de 50 metros. 
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 “El coronel que comandaba manifiesta que cumplió 
con todos los protocolos del uso de armas. Al 
verificarse que había un adolescente de 16 años que 
había sufrido una herida y que a consecuencia de ello 
había fallecido, se puso en conocimiento al Ministerio 
Público, quedando la investigación a cargo del fiscal 
correspondiente, asimismo para que la investigación 
sea más fácil, se ha relevado al coronel jefe que 
estaba a cargo del operativo (...) Lamentamos que 
se haya perdido una vida en este enfrentamiento y 
el Ministerio del Interior se compromete a facilitar 
completamente las investigaciones que se realicen 
(...) El Ministerio Público determinará si hay lugar 
a acusaciones”, señaló el Ministro del Interior en 
conferencia de prensa.

Conforme pasaban los días, los manifestantes 
ubicados en localidades como Quillabamba, Santa 
Teresa, Kepashiato y Maranura continuaban con 
sus movilizaciones por las principales calles. Más 
adelante otras zonas de la región se sumarían a la 

Tras ocurrido el incidente el presidente del Comité 
de Lucha, Ricardo Caballero, quien se encontraba en 
Lima dialogando con representantes del Ejecutivo, 
sostuvo que harían un alto a las conversaciones 
sostenidas con el Gobierno Central. Al tiempo señaló 
que existía la probabilidad de que una comisión de 
alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) pueda llegar hasta La Convención el 11 
de septiembre para resolver las demandas de la 
población de la región sur del Perú.

Ante la muerte del menor, el Gobierno a través de 
la premier Ana Jara emitió un mensaje en las redes 
sociales. El breve contenido estuvo orientado a 
lamentar la muerte del joven, y a mencionar que los 
detalles del incidente serían investigados.

“Lamentamos profundamente la muerte del 
adolescente JPVP (17) acaecida en la provincia de 
La Convención-Cusco, en circunstancias que son 
investigadas”, indicaba el mensaje.

Otra de las autoridades que se pronunció al respecto, 
fue el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna. Él 
invocó a las autoridades del Ministerio del Interior 
y al Ministerio Público realizar una exhaustiva 
investigación para determinar a los responsables de 
la muerte del menor.

A pocas horas de ello el ministro del Interior, Daniel 
Urresti, salió a pronunciarse ante los diferentes 
medios de comunicación. El mensaje del ministro 
estuvo orientado a lamentar la muerte del adolescente 
e informar a la opinión pública de lo ocurrido, 
señalando además que se iniciaría una investigación 
para determinar cómo habían sucedido los hechos. 
Anunció también que se habían adoptado algunas 
medidas tras el infortunado hecho.

...la Presidencia del consejo de 
Ministros (PCM) remite un oficio 
a los representantes del Comité 

de Lucha a fin de iniciar un primer 
acercamiento para atender sus 
demandas y poder ponerle fin a 

la huelga acatada desde el 27 de 
agosto.
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medida de protesta. De esta manera manifestantes de 
las localidades de Santa Teresa, Echarate y Quellouno 
llegaron hasta La Convención para continuar con las 
movilizaciones. En tanto en el distrito de La Convención 
se seguía solicitando la presencia de la premier Ana 
Jara. Consultado sobre una eventual reunión entre 
representantes del Comité de Lucha y el Gobierno en la 
ciudad del Cusco, el presidente del Comité de Lucha de 
Quillabamba Ricardo Caballero, señaló que no asistiría a 
ninguna reunión programada.

La huelga, que tuvo como consecuencia los diferentes 
bloqueos de carreteras, generaba desabastecimiento de 
alimentos en la región. Por tal motivo el alto comisionado 
de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad del Poder 
Ejecutivo, Vladimiro Huaroc, exhortó a la provincia de 
La Convención a recapacitar y a considerar el diálogo 
considerándolo como el único camino para resolver las 
demandas de los pobladores y dirigentes de la provincia 
cusqueña.

Otro hecho agravaría la situación existente. La muerte del 
alcalde del distrito de Kepashiato y la desaparición de una 
persona, tras la caída del vehículo en el que viajaban crispó 
los ánimos de los manifestantes el 6 de septiembre. Las 
especulaciones propaladas en torno a la forma en que se 
dio la muerte de esta autoridad generaron al menos dos 
versiones. Mientras los pobladores y dirigentes de la zona 
aseguraban que el vehículo en el que viajaba el alcalde de 
Kepashiato, Rosalío Sánchez, fue empujado a las aguas 
por la policía; los agentes del orden indicaban que el 
chofer del vehículo desvió su camino intempestivamente 
y lanzó el auto hacia las aguas del río Vilcanota.

Conocido el hecho, inmediatamente Eduardo Vega, 
defensor del Pueblo, pidió el cese inmediato de la 
violencia en La Convención y prudencia en el uso de 
la fuerza por parte de la Policía. En tanto los ministros 
de Justicia, Daniel Figallo, y del Interior, Daniel Urresti, 
hicieron un llamado a la calma a la población ante la 
muerte del alcalde. 

“Respetamos los derechos humanos de los 
manifestantes y de la población cuando se 
intervienen en los puntos críticos (…) Ya mi 
comando está tomando todas las medidas para 
reforzar todos los puestos, los manifestantes 
tienen que entender que se debe respetar el 
derecho a la libertad y el libre tránsito de los 
pobladores”, indicó Urresti al respecto.

Los mensajes emitidos por las autoridades 
buscaban calmar la situación reflejada en la 
región del Cusco. Acorde a ello se tomaron las 
medidas necesarias para resguardar el orden 
en la zona. Al respecto el Ministro de Justicia 
informó del traslado de más policías al lugar 
con armamento no letal para contrarrestar a las 
personas que por intereses en cargos locales se 
encontraran amenazando a los pobladores.

Dos días después mientras 12 integrantes del 
Comité de Lucha de La Convención se reunían 
en la sede del Gobierno Regional del Cusco para 
solicitar al presidente René Concha intermedie 
un diálogo con representantes del Ejecutivo, 
más de 500 manifestantes de Quillabamba 
marchaban por las principales calles de Cusco 
pidiendo la atención del Gobierno Central en 
los diferentes temas de su pliego de reclamos. 
Culminada la reunión, un documento de la PCM 
congrega a dirigentes de Quillabamba en el local 
de la Federación Provincial de Campesinos para 
analizar la posibilidad de un diálogo que ponga 
fin a las protestas por el Gasoducto Sur Peruano. 
No obstante determinan que no se levante la 
huelga hasta concertar acuerdo alguno.

9
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Al décimo tercer día de huelga, decenas de 
pobladores de Quillabamba esperan con ansias la 
llegada del ministro de Agricultura, Juan Manuel 
Benites, y una comisión de la PCM para llevar a 
cabo la primera mesa de diálogo en el Cusco. Por 
su parte Ricardo Caballero, presidente del Frente de 
Lucha de La Convención, indicó que tenían mucha 
esperanza en el resultado de la mesa y saludó la 
voluntad de diálogo de la premier Ana Jara.

Horas más tarde, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) instala una Comisión de Alto Nivel 
para abordar temas relacionados a la problemática 
de La Convención para superar los conflictos 
registrados en las últimas semanas. La comisión 
fue presidida por el ministro de Agricultura y 
Riego, Juan Manuel Benites Ramos, e integrada 
por viceministros de Estado en diversas carteras; 
así como por funcionarios y representantes de la 
Contraloría General de la República, la Defensoría 
del Pueblo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 
la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y 
otros del Ejecutivo.

Luego de poco más de cuatro horas de diálogo 
iniciado con la Comisión de Alto Nivel del 
Gobierno, los dirigentes de la provincia cusqueña 
de La Convención acordaron levantar la huelga. 
Este anuncio fue dado a conocer mediante la 
cuenta oficial de twitter de la premier Ana Jara. En 
tanto los dirigentes de La Convención se dirigían 
a Quillabamba para informar a sus bases de los 
acuerdos alcanzados en el diálogo.

Culminada la reunión se acordó formar cinco mesas 
de trabajo sobre temas de agricultura, anticorrupción 
y orden interno, energía, infraestructura y 
desarrollo; y temas sociales. A través de un acta 
se indicó que en estas mesas participarán las 
autoridades ministeriales y técnicos del gobierno 
regional cusqueño y gobiernos locales, excepto en 
la mesa anticorrupción.

En este caso el diálogo y las negociaciones 
sostenidas entre las autoridades del Gobierno con 
representantes de las comunidades ayudaron a 
calmar los ánimos de una población insatisfecha. 
Pese a que tres personas perdieran la vida en 
medio de este escenario, las acciones del Gobierno 
previeron – quizá – una situación insostenible en 
la región. 

Los mensajes emitidos por las 
autoridades buscaban calmar 

la situación reflejada en la 
región del Cusco. Acorde a 

ello se tomaron las medidas 
necesarias para resguardar el 

orden en la zona. Al respecto 
el Ministro de Justicia informó 

del traslado de más policías 
al lugar con armamento no 

letal para contrarrestar a las 
personas que por intereses en 
cargos locales se encontraran 
amenazando a los pobladores.
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A la huelga que tuvo una duración de 13 días, se sumó 
la ola de protestas en la Macro Región Sur. Esta vez 
los temas de privatización de empresas eléctricas y de 
agua potable en regiones como Arequipa, Moquegua, 
Tacna y Puno; sumado a los cambios en la ejecución del 
Gasoducto Sur Peruano (GSP) en Puno desataron las 
movilizaciones. 

En el caso de Puno, los manifestantes realizaron un 
paro de 48 horas. El descontento de la población fue 
motivado porque en el proyecto Gasoducto Sur Peruano 
no se incluyó un ducto para la región. Al respecto varias 
autoridades regionales se pronunciaron en contra de esta 
medida autorizada por el Gobierno.

La comunicación en el conflicto

La ausencia de una oportuna comunicación entre el 
Gobierno Central y los miembros de las diferentes 
comunidades rurales, extendió la duración de una medida 
de fuerza que llegó a propagarse a lo largo de la Macro 
Región Sur y cobró la vida de tres personas.

La presencia de los organismos intermediadores como 
aliados, que buscaron acercar posiciones entre las 
comunidades y el Estado, fue de gran importancia. No 
obstante, el inicio de una medida de fuerza, como lo fue 
en este caso la huelga, debió alertar a las autoridades y 

ser tomada en consideración a fin de prever conflictos de 
grandes magnitudes. 

Hay que tener en cuenta que la apertura a la escucha, 
permite conocer el enfoque de las partes para ver la 
viabilidad de los planteamientos que surjan. Un diálogo 
oportuno genera vínculos de confianza entre los actores 
y se puede dar paso al entendimiento. 

La huelga ocurrida en La Convención generó una crisis al 
Gobierno que tuvo que reaccionar frente a cada episodio 
transmitido por los medios de comunicación a nivel 
mundial. Tanto prensa nacional como extranjera seguía 
con especial interés la forma como se gestionaba una 
situación que se iba de las manos y que tomó casi dos 
semanas.

Las crisis se pueden evitar si se escucha oportunamente 
a los públicos y se actúa en consecuencia. Una buena 
noticia, como es el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, 
terminó detonando en una situación casi inmanejable en 
la región. El Gobierno del presidente Humala no supo 
escuchar con antelación los temas de interés de estos 
pobladores y en consecuencia, ante la gravedad de los 
hechos que se iban suscitando tuvo que aplicar medicina 
curativa y no medicina preventiva que justamente permite 
evitar situaciones trágicas que proyectan una imagen 
negativa de un país y del Gobierno que lo conduce.
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La importancia de la comunicación 
responsable

cOMUnicAciÓn
PUbLiciTAriA y 

reSPOnSAbiLidAd 
SOciAL eMPreSAriAL

Escribe: 

Fernando Hofmann
Presidente del Consejo de 
Autorregulación Publicitaria 

(CONARP) de Argentina

En los últimos años, la Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE) se ha convertido 
en el nuevo paradigma de gestión. Se ha 

afianzado la idea de que las empresas 
para generar beneficio, además de 

tomar decisiones adecuadas, deben 
comportarse de forma ética, lo cual obliga 

a las compañías a ser más cuidadosas 
y transparentes en la relación con sus 

públicos de interés.
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Desde una concepción transversal e integral de la 
RSE, el marketing y la publicidad responsables son 
parte ineludible de la conducta ética que define el 

buen gobierno de una empresa y la práctica profesional. 

Esto se ve contemplado en normas internacionales 
como la Guía GRI (Global Reporting Initiative) para 
la Elaboración de Reportes de Sustentabilidad, que 
incluye dentro de la categoría “Responsabilidad sobre 
productos”, un conjunto de indicadores de desempeño 
sobre los efectos de la comunicación de productos y 
servicios sobre los consumidores.

Esta categoría involucra a las comunicaciones 
comerciales, entendidas como “el conjunto de 
estrategias, sistemas, métodos y actividades que 
utiliza una organización para promover su reputación, 
marcas, productos y servicios entre su público objetivo” 
(Guía GRI G3). Alcanza a la publicidad, las actividades 
promocionales y los patrocinios, sobre los cuales las 
empresas deben rendir cuentas en caso de que hubiera 
algún tipo de incumplimiento a las regulaciones y los 
códigos voluntarios relativos a la actividad.

En este sentido, el Consejo de Autorregulación 
Publicitaria (CONARP), integrado por la Cámara Argentina 

de Anunciantes (CAA) y la Asociación Argentina de 
Publicidad (AAP), recomienda y pone a disposición su 
Código de Ética y Autorregulación, como una guía eficaz 
para la realización de mensajes publicitarios, a través 
de un ejercicio responsable de la libertad de expresión 
comercial.

Frente a un escenario cada vez más complejo, donde 
las empresas son llamadas a ser coherentes en 
todos los aspectos que hacen a su gestión alineados 
a la sustentabilidad, es necesario que los actores 
que conforman la industria publicitaria (agencias, 
anunciantes, medios, cámaras que los agrupan, centros 
de estudios) asuman la responsabilidad que forma parte 
de su profesión, a fin de garantizar el ejercicio de una 
Publicidad Responsable, es decir, aquella que cumple 
con los principios de legalidad, veracidad, honestidad, 
lealtad comercial, decencia y responsabilidad social. 
Esto implica el respeto hacia la ley, el consumidor, los 
valores fundamentales de la sociedad, la competencia y 
la comunidad en su más amplio sentido, estipulados en 
los códigos de autorregulación publicitaria consensuados 
por la propia industria alrededor del mundo.

13
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...es necesario que los 
actores que conforman 
la industria publicitaria 
(agencias, anunciantes, 

medios, cámaras que 
los agrupan, centros 
de estudios) asuman 

la responsabilidad 
que forma parte de 

su profesión, a fin de 
garantizar el ejercicio 

de una Publicidad 
responsable.

La autorregulación, practicada 
con convicción, es una 
herramienta que permite prever 
las consecuencias indeseadas 
de las comunicaciones en la 
sociedad, y evitar incidentes 
previsibles que pueden dañar no 
sólo la reputación de una marca 
sino también la de la propia 
actividad publicitaria. 

Y esto adquiere mayor 
relevancia cuando se tiene en 
cuenta que muchas veces son 
los mismos consumidores 
quienes reaccionan alzando 
su voz ante mensajes que 
consideran cuestionables. En 
tal sentido, las redes sociales 
e Internet plantean un canal de 
comunicación adicional que las 
empresas no pueden ignorar. 
Sin ir más lejos, hace un tiempo 
atrás una marca de cerveza 
decidió discontinuar la difusión 
de un afiche luego de que un 
grupo de personas rechazó el 
mensaje a través de una página 
en Facebook. 
Casos como estos van mucho 
más allá de los testeos e 
investigaciones, que pueden 
dar muy buenos resultados, 
pero que muchas veces se 
limitan específicamente al target 
sin considerar otros públicos. 
Junto con las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías 

probablemente esta suerte 
de feedback permanente y 
en tiempo real será cada vez 
más habitual, por lo que las 
compañías deberán ajustar 
al máximo cada uno de sus 
controles internos antes de 
emitir cualquier mensaje a 
terceros, que a su vez es lo más 
lógico y coherente.

El sistema de autorregulación 
constituye un mecanismo de 
prevención de conflictos que 
funciona desde el interior de la 
propia industria permitiendo a 
las agencias y los anunciantes 
anticiparse y garantizar la 
calidad total durante todo el 
proceso de la comunicación 
comercial. Así es posible 
desarrollar una comunicación 
eficaz, controlando los impactos 
negativos que pueden generarse 
sobre los públicos de interés, 
la sociedad en su conjunto y 
la competitividad de la propia 
empresa.
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Reflexiones sobre la contribución que la comunicación puede y 
debe hacer a la organización y a la sociedad

WOrLd PUbLic reLATiOn 
ForuM MAdrid 2014
La capital de España fue la sede que acogió a 800 comunicadores de 65 países 
interesados en las nuevas tendencias de la profesión y en el rol trascendente 
que nos toca ejercer en las organizaciones no solo como estrategas sino como 
líderes transformadores basados en la cultura de la escucha. 
En el encuentro mundial quedó claro que el director 
de comunicación está llamado a jugar esa posición 
precisamente porque posee una dimensión humana, 
es conector de conciencia, es quien está más en 
contacto con los diferentes grupos de interés que 
construyen la marca corporativa, aplica la empatía 
y vela por cuidar la coherencia del actuar desde un 
enfoque integral e integrado de la empresa con el fin 
de lograr la sostenibilidad del negocio y su reputación. 

Sebastián Cebrían, director general de dircom 
España, conversó con nosotros sobre los retos y 
desafíos que el Foro mundial de Comunicación 
nos dejó.

Entrevista: 

L i l l ian Zapata
Directora de la revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y comunicación
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16

Índice

durante tres días hemos oído hablar de 
coherencia para generar confianza, cultura 
de escucha y ética como parte central del 
actuar, líderes transformadores con conexión 
humana y el beneficio que trae para las 
organizaciones y la sociedad. ¿Qué destacas 
de este encuentro?

El Madrid Momentum señala que desde este 
momento los comunicadores a nivel mundial 
somos conscientes de que debemos liderar, 
asumir el liderazgo de nuestras organizaciones 
para conseguir transformarlas de acuerdo 
a ese nuevo escenario de confianza que 
demanda los nuevos stakeholders. Hasta ahora 
habíamos tenido más un rol de estrategia, de 
ser los portavoces, de definir la estrategia de 
comunicación. Ahora hablamos de dar un paso 
más allá, no solamente definir la estrategia de 
comunicación, es ser líderes transformacionales 
de nuestras organizaciones, para hacer 
empresas más responsables y empresas que 
tengan vínculos más directos, sinceros con los 
diferentes grupo de interés y que por defecto 
eso devenga en un bien social en una mejora 
de la sociedad. No es un espíritu ‘buenista’ del 
término, sino es una firme convicción de que 
es posible hacerlo y que el Dircom puede jugar 
ese rol.

este planteamiento va a demandar una 
apertura de mentalidad. esta tendencia pone 
al dircom frente a un gran reto: convencer a 
los altos directivos que éste es el camino. 
ahí hay una tarea por hacer, ¿cómo ves la 
viabilidad?

Desde las asociaciones profesionales estamos 
trabajando de lleno en ese convencimiento. No 
es algo nuevo, es algo que ya viene de atrás. 
Lo que nosotros llamamos el reconocimiento 
de la profesión pasa por evangelizar, por 
convencer a los altos directivos de esta nueva 
realidad. 

Director General de 
dircom, asociación 
coorganizadora del 
WPRF 2014 con la 

Global Alliance

Sebastián Cebrián
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Estamos consiguiendo muchos avances, al día 
de hoy ya el 25% de las 500 mayores compañías 
del mundo, ya incorporan a un director de 
comunicación, cuando hace solamente 10 años 
era mínimo el número de directores corporativos 
que estaban en el Comité Ejecutivo. A veces, si 
te toca estar en ese espacio o en ese ámbito de 
los que no ha podido convencer todavía a su 
compañía, puedes caer en el desaliento o en el 
desánimo, pero aquí quiero lanzar un mensaje 
en la dirección contraria. Estamos año tras año 
ganando posiciones en nuestras organizaciones 
y estamos convenciendo cada vez más de que 
podemos jugar ese rol, ese rol estratégico, ese 
rol transformacional. Porque así lo dicen los 
datos, el Euromonitor, la principal encuesta que 
se hace en Europa para analizar la evolución 
de los perfiles competenciales de los Dircom, 
ve cómo año tras año estamos ganando 
mayor poder de decisión, más recursos en las 
principales organizaciones e incluso que hemos 
sufrido menos daños colaterales durante la 

Ahora hablamos de dar un paso 
más allá, no solamente definir la 
estrategia de comunicación, es 
ser líderes transformacionales 

de nuestras organizaciones, para 
hacer empresas más responsables 

y empresas que tengan vínculos más 
directos, sinceros con los diferentes 
grupo de interés y que por defecto 

eso devenga en un bien social en una 
mejora de la sociedad.

crisis que otros departamentos como marketing 
o como publicidad.

Es decir, la mayor parte de las direcciones 
de comunicación han conseguido mantener 
la estructura o incluso incrementarla, es 
verdad que también ha habido algún pequeño 
porcentaje que ha tenido que reducirla, 
pero ¿cómo conseguirlo? Como lo estamos 
haciendo, trabajando de forma estructurada, 
sistemática para demostrar que aportamos 
valor, demostrarlo con hechos tangibles. 

La verdad, estamos tangibilizando más nuestra 
función, creo que eso es muy importante, estamos 
demostrando que esto ayuda el desarrollo del 
negocio y siendo realmente líderes, que se 
nos vean como referentes, que consigamos el 
respeto de nuestras organizaciones y a partir 
de ahí todo va a venir dado, con lo cual yo 
lanzaría un mensaje alentador, porque estamos 
avanzando en Europa. 

17
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La verdad, estamos tangibilizando 
más nuestra función. Creo que 

eso es muy importante estamos 
demostrando que esto ayuda el 
desarrollo del negocio y siendo 

realmente líderes, que se nos vean 
como referentes, que consigamos el 
respeto de nuestras organizaciones 

y a partir de ahí todo va a venir 
dado, con lo cual yo lanzaría un 

mensaje alentador, porque estamos 
avanzando en Europa. 

Hoy, cuando nos referimos a los intangibles 
se registra un 80% vs un 20% de peso en las 
compañías, lo que implica que ese 80% hay 
que cuidarlo con especial interés, y el 20% 
restante es también importante, pero ya no 
es lo único relevante para una organización. 

La tradicional historia financiera que era la única 
que existía hace 15 años está evolucionando 
hacia nuevos escenarios que hemos visto 
en este congreso, es decir estamos en un 
escenario donde el Integrated Reporting (IR) 
y las variables que se analizan en la compañía 
van mucho más allá de lo financiero.

Se sustentan precisamente en las expectativas 
y perfecciones que los diferentes grupos de 
interés tienen de tu organización, no solo 
únicamente en base a datos financieros sino 
lo que es tu reputación, lo que es tu marca, lo 
que dices de ti o lo que otros dicen de ti. Es 
muy interesante ver esa evolución. Ya quedan 
desfasadas las normas GRI que era un poco 
ese referente de modelo sostenible para dar 
un paso más e irnos al IR donde estamos 
en un escenario totalmente distinto. Yo creo 
que es interesante que grandes corporaciones 
y medianas compañías en el mundo estén 
adoptando este modelo de memoria, pues 
acaban por reconocer que ya no solo vale 
presentar buenas cifras, necesitas mucho 
más, y necesitas además trabajar en el modelo 
de los intangibles. Creo que el congreso ha 
puesto de manifiesto que esas son las grandes 
tendencias y que cada vez más compañías se 
están sumando a este carro, esa es una muy 
buena noticia para los comunicadores.
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Palabras presentes en el congreso fueron: ‘conectores 
de conciencia’ o ‘arquitectos de conciencia’; y cuando 
hablamos del Chief Perception Officer, es justamente 
este director de percepciones el que contribuye a que 
se mire la realidad como tal, se logre la apertura a 
la escucha de los públicos para actuar con coherencia. 
Hacia ello debemos encaminar a nuestras organizaciones 
como directores de comunicación, ¿coincides?

Totalmente, tan sencillo como lo cuentas, si no escuchas 
no aprendes, es imposible interpretar la realidad cambiante 
sino tienes una posición de escucha activa a esa nueva 
regla. ¿Quién está llamado a ser el directivo que escuche a 
la organización? Todos deben tener ese rol pero el Dircom, 
el Director de Comunicación, está llamado a asumir en 
primera persona esa escucha activa de la organización. 
Porque es el directivo quien tiene una relación más 
estrecha con todos los grupos de interés, el director 
financiero estará más en el ámbito financiero, el director 
de Recursos Humanos estará en Recursos Humanos, el 
director de marketing estará más en el ámbito los clientes, 
el CEO está obligado a tener una visión más transversal, 
pero está más centrado en el negocio. 

El Director de Comunicación es el Chief Perception Officer 
de la organización, el que realmente no trata con uno sino 
con todos los grupos de interés que tienen relación con 
su organización, por eso en Madrid Momentum también 
se habló de ese liderazgo transformacional que incluye la 
escucha activa, está recogida tal cual y esa es la clave. Estos 
grandes eventos mundiales como este lo que nos hace ver 
es esa nueva tendencia que está abriendo nuevas vías en 
lo que se refiere al desarrollo de nuestra profesión y que es 
como una luz que lanza un mensaje a todos los que están 

buscando un referente de acción. 
La profesión está evolucionando y 
debemos proyectarla dentro de las 
organizaciones. 

Ese es el rol que estamos obligados 
a jugar, tienes que interiorizar 
qué debes liderar, tienes que 
interiorizar qué estás obligado a 
transformar, tienes que interiorizar 
qué estás obligado a escuchar y si 
no lo haces por defecto acabarás 
fulminado, desintegrado dentro 
de la organización, ese es el 
escenario.

Yo creo que es 
interesante que grandes 

corporaciones y medianas 
compañías en el mundo 

estén adoptando este 
modelo de memoria, pues 

acaban por reconocer que 
ya no solo vale presentar 
buenas cifras, necesitas 
mucho más, y necesitas 

además trabajar en el 
modelo de los intangibles, 

con lo cual también soy 
optimista. 
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Pero pasemos de la escucha también a la 
retroalimentación. la gente también necesita feedback, 
es decir ver que se actúa en consecuencia.

Desde luego no basta con escuchar, si no que hay 
que pasar a la acción, eso tiene un paso previo que es 
analizar. Primero debes escuchar, cuando tengas toda la 
información que consideras interesante debes analizar esa 
información para utilizar lo importante y pasar a la acción. 
Uno de los principales retos que también se ha visto en el 
congreso de los directores de comunicación es interpretar 
el big data, hay una sobresaturación de información de 
mensajes, de fuentes, de canales.

El reto no es tener un acceso a esa información, la 
información ya es democrática, es transversal está en 
todas partes, el reto está en saber interpretar lo realmente 
importante para tu trabajo de toda esa información. No 
basta con tener una herramienta o con manejar el big data, 
la clave es analizar esa información de forma correcta, 
con lo cual la escucha activa permite tener información 
suficiente como para analizar de forma correcta, y con 
esa información hay que implementar el plan de acción, 
si lo haces al revés, si no escuchas no puedes analizar de 
forma correcta, si no analizas de forma correcta no tendrás 
claves para definir la estrategia correcta y si no se tiene 
la estrategia correcta vas a fracasar en la organización y 
por defecto será imposible que puedas subir escalones, 
por eso entendemos que esa escucha activa pasa por el 
análisis y la adecuación de los mensajes para definir la 
estrategia adecuadamente.

retos y desafíos para los 
comunicadores, ¿en qué lo centras?

Alinearnos con nuestros 
planteamientos. Estoy convencido que 
el World Communication Forum ha 
tenido el grandísimo valor de poder 
reunir a cerca de 800 directivos de 65 
países. Es un gran enriquecimiento. 
No hay ninguna otra oportunidad a 
lo largo del año de poder reunir en 
un foro que provoque debate a 80 
speakers de todo los continentes con 
distintas temáticas. Los retos están 
precisamente en hacer propio este 
discurso, a creérnoslo, a intentar 
aplicarlo en nuestra organización, 
y sobre todo a ser capaces de 
ser proveedores de conocimiento 
mediante publicaciones, foros y otros 
espacios para seguir reforzando esto, 
para seguir retroalimentándonos de 
aquello que necesitamos para poder 
tener éxito en nuestras organizaciones. 

El director de Comunicación es 
el Chief Perception officer de la 
organización, el que realmente 

no trata con uno sino con todos 
los grupos de interés que tienen 

relación con su organización, 
por eso en Madrid Momentum 

también se habló de ese 
liderazgo transformacional que 
incluye la escucha activa, está 

recogida tal cual y esa es la 
clave. 
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en consecuencia, todos los comunicadores 
comprometidos con esta propuesta estamos llamados 
a evangelizar. ¿Qué tan optimista eres?

Yo soy muy optimista, de eso se trata de evangelizar 
como tú dices, pero evangelizar a través del ejemplo y 
a través de la referencias, y es que cada día hay más 
ejemplos y más referencias que demuestran que podemos 
aspirar. Mira en España, se está dando por primera vez 
un caso curioso que tiene que ver con que directores de 
comunicación empiezan a asumir la Dirección General 
de su organización, eso es algo inédito. Por primera 
vez tenemos un perfil directivo que nos pueda hacer 
pensar en dirigir la organización, eso ocurre con un 
Director Financiero de forma natural, eso ocurre con 
un Director de Marketing de forma natural, eso ocurre 
con un Director de Operaciones de forma natural. Nunca 
ha ocurrido con un Director de Comunicaciones porque 
siempre se han venido con un planteamiento de segundo 
nivel, un tema más transversal, más de herramienta. Ya 
hay organizaciones que están incorporando al Director de 
Comunicaciones o que el Director de Comunicación entra 
a la carrera por la Dirección General de la empresa. Son 
casos muy puntuales, pero fíjate que grandísimo referente 
con respecto a los logros que estamos consiguiendo, 
hace 20 años hubiera sido impensable una circunstancia 
como ésta.

estamos inmersos en una profesión que experimenta 
una evolución y se evidencia un gran espacio para 
la actuación del dircom. ¿en dónde pones el énfasis 
para lograr la apertura de este enfoque en las 
organizaciones?

Pensemos que cada vez hay más presidentes, directores 
generales, miembros de comités ejecutivos que son 
conscientes de ésta realidad. Ésta ola es inmensa, ellos 
están viendo que sus competidores como compañías 
de todas las partes del mundo, como consultoras 
están aportando un gran valor añadido al desarrollo del 
negocio. Empiezan a entender por primera vez que esto 
de la comunicación no es una herramienta que puede 
ser un aliado magnífico del negocio y que el Director 
de Comunicaciones puede jugar un rol clave para la 
organización.

...si no analizas de forma 
correcta no tendrás 

claves para definir la 
estrategia correcta y si 
no se tiene la estrategia 
correcta vas a fracasar 
en la organización y por 
defecto será imposible 

que puedas subir 
escalones...

Sesiones plenarias y paralelas generaron el interés de las 
delegaciones de 65 paises.
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un rol que debe evidenciar liderar con el 
comportamiento, escuchar para encaminar lo 
correcto y transformar para agregar valor a las 
organizaciones y a la sociedad, todo un desafío 
que sin duda resulta motivador para el dircom. 
¿cuál es la reflexión final que deseas destacar 
del foro?

El Madrid Momentum es en conjunto una gran 
reflexión que nos ha permitido dar el pistolazo de 
salida hacia una nueva visión de la profesión. No 
olvidemos que hemos deconstruido la comunicación 
para desde el liderazgo volver a construirla y 
emprender el actuar.

muchas gracias Sebastian por esta interesante 
conversación que busca contribuir a la formación 
y al conocimiento.

A ti Lillian, siempre es un lujo y un placer conversar 
contigo, tú tienes un conocimiento vastísimo de 
la materia, lo tienes interiorizado y hablas como 
cualquier director de comunicación de cualquier 
empresa del mundo. 

WOR L D  P u bL IC  R E L AT IO N  FOR u m  m AD R I D  2 0 1 4



23

Índice

23

Retos y compromisos

eL rOL de LOS 
cOMUnicAdOreS 
FrenTe AL 
cAMbiO 
cLiMáTicO
Los cambios reflejados en una sociedad 
tecnológica como la actual muestran a un 
ciudadano que se encuentra constantemente 
informado, más juicioso y participativo con temas 
de interés, como la crisis económica y el cambio 
climático. En este escenario el comunicador 
cumple un rol muy importante al contribuir con 
la recuperación del protagonismo del público, 
brindándole información abierta y transparente 
que propiecie la opinión compartida, estimule la  
co-creación y motive la construcción del poder 
ciudadano y social con el objetivo de hacer un 
mundo cada vez mejor.

Escribe: 

Antoni Gut iérrez-Rubí
Asesor de comunicación y consultor 

político
Ponente del WPRF 2014
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El primer reto que debemos asumir los comunicadores 
en nuestra voluntad de influir en la opinión pública 
es el cambio de paradigma que se ha producido en el 

ecosistema de la comunicación. Los comunicadores hemos 
perdido el privilegio de la comunicación. El viejo paradigma 
de que la opinión pública se construye, fundamentalmente, 
en - y a través de - la opinión publicada (en los medios 
tradicionales) está quedando ya desfasado ante una nueva 
realidad: la opinión pública es la opinión compartida. 

El ciudadano conectado, gracias al poder de las TIC, tiene 
en la actualidad la capacidad autónoma para comunicarse y 
amplificar sus propuestas, para vigilar, presionar e influir en 
la acción de empresas, organizaciones y políticos. El esquema 
vertical y unidireccional clásico de emisor y receptor, anterior 
al mundo online, adopta nuevas formas más horizontales 
donde la participación de la ciudadanía interconectada es 
clave.

Esta es la nueva realidad. Colocar un tema en la agenda no 
depende ya exclusivamente del press clipping sino del social 
clipping. Comunicar supone entonces generar relaciones con 
el entorno, construir y consolidar relaciones con la comunidad 
generando valor compartido.

Nos encontramos ante una ciudadanía que reclama mayor 
protagonismo democrático, ante la constatación de que el 
interés general ya no está suficientemente garantizado por la 
arquitectura institucional, ni por sus representantes políticos. 
Aunque aparentemente, fruto de la crisis económica y la caída 
de la producción, el cambio climático ha pasado a un segundo 
orden en la agenda política de los gobiernos, la población 
mundial es más consciente que nunca de la necesidad de 
actuar firmemente contra el calentamiento global. Muestra 
de ello ha sido el reclamo, la pasada semana, por parte de la 
ONU y de miles de manifestantes en todo el mundo, para que 
se tomen medidas urgentes y para que los gobiernos avancen 
hacia un nuevo tratado contra el cambio climático.

24
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La sociedad no sólo está más informada que nunca, sino 
que ahora dispone de más medios para compartir su 
malestar e influir directamente en el espacio público; y 
lo hace de manera colectiva, con la fuerza y el poder de 
la multitud . Nos encontramos ante una ciudadanía cada 
vez más crítica y comprometida que quiere tener más 
influencia en la acción política, que exige información 
de calidad y contrastada, que le permita evaluar y tomar 
decisiones, y que reclama mayor transparencia.

Estas circunstancias acentúan la necesidad de 
garantizar una comunicación coherente y transparente. 
La comunicación no puede limitarse a una mera 
transmisión informativa o a estratagemas persuasivas 
que desequilibran la relación con los públicos: estos 
demandan ser interlocutores activos y solicitan poder 
participar y contribuir en la toma de decisiones.

Es aquí donde los comunicadores tenemos una importante 
labor y compromiso: contribuir a la recuperación 
del protagonismo cívico en las cuestiones públicas, 
empoderando a los ciudadanos, suministrándoles 
información, abierta y transparente, usable y visual, que 
propicie la generación de una opinión compartida (redes, 
contenidos y comunidades) como parte de un nuevo 
ecosistema que estimule la capacidad de construcción 
de poder ciudadano y social.

El contexto reclama nuevas perspectivas, y nuevas 
herramientas y soluciones. La co-creación, el talento 
compartido y la inteligencia de las multitudes son 

conceptos que integran una 
reflexión abierta y permanente en 
torno a una nueva concepción de 
las formas de comunicación.

El llamado periodismo de 
datos, por ejemplo, está ya muy 
arraigado en Estados Unidos y 
en plena ebullición en la mayoría 
de países europeos. Desde las 
redacciones de los principales 
medios de comunicación, hasta 
pequeñas iniciativas ciudadanas 
u organizaciones activistas, 
se muestran visualizaciones 
de informaciones que podrían 
haberse pasado por alto, que 
aportan nuevas perspectivas y 
contribuyen a explicar y entender 
la realidad actual.

El ciudadano conectado, 
gracias al poder de las Tic, 

tiene en la actualidad la 
capacidad autónoma para 
comunicarse y amplificar 

sus propuestas, para vigilar, 
presionar e influir en la acción 
de empresas, organizaciones y 

políticos.
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La capacidad de trabajar con enormes cantidades 
de datos públicos y accesibles, así como el potencial 
para interpretar los datos y las relaciones que revelan 
dependencias público-privadas, y la utilización de las 
innumerables herramientas, que para su visualización 
ofrece la Red, permiten la exploración de relaciones, 
revelan juegos de fuerza y poder o facilitan que puedan 
ser analizados e interpretados por otros. 

Algunos ejemplos para ilustrar la implicación de la 
ciudadanía en la definición de una nueva visión de la 
comunicación en temas de cambio climático o asociado 
a él: 

InfoAmazonia es un proyecto a destacar que, con la 
colaboración ciudadana, lucha contra la deforestación, 
los incendios forestales y el desarrollo. Esta propuesta 
se lanzó durante Río+20, la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, consiguiendo un 
gran impacto social.

España en Llamas que, a través de la transparencia de la 
información, proporciona la herramienta para incentivar 
la participación ciudadana en relación a la investigación 
de las causas de los incendios. En este caso, la iniciativa, 
además, tiene el valor añadido de que arranca de la propia 
voluntad ciudadana de financiarlo.

Cara y cruz de las multinacionales españolas en América 
Latina es una investigación periodística independiente 

para analizar la actuación de multinacionales españolas 
en diversos países de América Latina. Además de tener 
un fuerte componente social, el proyecto también 
intenta reflejar el impacto medio ambiental que genera la 
actividad de estas compañías.

Ecómetro, en fase de financiación, es una herramienta 
para la valoración y certificación medioambiental de los 
proyectos de construcción y diseño, que pretende aportar 
información medioambiental de las construcciones, 
tanto desde el punto de vista de la generación de un 
hábitat saludable para las personas, como valorando la 
complejidad y transformaciones que se producen sobre el 
medio. La aplicación es gratuita y de código abierto para 
que cualquier persona u organización la pueda utilizar

Como podemos ver, la mayoría de estos proyectos tiene 
como modelo de financiación la microdonación. Es 
decir que, desde el momento inicial, se vincula a una 
comunidad de interesados a la financiación y a la propia 
difusión de los proyectos. De esta forma, la narrativa es 
fundamental para empoderar a más personas en torno a 
cada una de las iniciativas.
 
La clave, y el reto, para los comunicadores es situar 
al ciudadano interconectado como eje, contribuyendo 
a la construcción del storytelling colectivo desde 
un sentimiento ético y una conciencia pública de 
nuestra labor transformadora de la sociedad y nuestro 
compromiso por el cambio.

El contexto reclama nuevas perspectivas, 
y nuevas herramientas y soluciones. La 
co-creación, el talento compartido y la 

inteligencia de las multitudes son conceptos 
que integran una reflexión abierta y 

permanente en torno a una nueva concepción 
de las formas de comunicación.
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Medidas y mensajes de 
la alcaldesa de Lima en 

el transporte público

ATrAPAdOS 
Sin SALidA

Escribe: Luz María Sínchez

La falta de una adecuada planificación y 
comunicación para poner en marcha un proyecto tan 
ambicioso como lo es una reforma de transporte, 
puede dejar no solo una mala impresión en los 
usuarios y demás grupos de interés, sino afectar 
aspiraciones políticas por una inadecuada gestión 
que impactó negativamente en el público. Este fue 
el caso de lo ocurrido con el cuestionado Corredor 
Azul, propuesta emprendida por la actual alcaldesa 
de Lima Susana Villarán.
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El congestionamiento vehicular es considerado 
en muchas partes del mundo como uno de los 
principales problemas que afecta al ciudadano que 

tiene que trasladarse de un lugar a otro, sobre todo 
durante las denominadas “horas punta”. En base a 
esa problemática, el Municipio Metropolitano de Lima 
propuso iniciar una reforma integral en el sistema de 
transporte público.

Esto incluía adoptar una serie de medidas tales como: 
eliminar el circulamiento de combis(pequeños buses 
urbanos) en la ciudad, la implementación del Bus Patrón, 
el ordenamiento de las principales vías de Lima; así como 
la implementación de cinco corredores complementarios 
para las cinco vías más congestionadas de la ciudad y 
la adecuación de consorcios de empresas de transporte.

Asimismo iniciar un Programa de Chatarreo que 
contemplaba el retiro de autos antiguos de las vías, brindar 
una reforma en el servicio de taxi, la implementación 
de un reglamento del transporte urbano, la creación del 
Sistema Integrado del Transporte (SIT) y disposiciones 
legales que establezcan diferentes modalidades de 
transporte público y de utilización de espacios públicos. 

De esta manera se inició una reforma que pretendía 
cambiar el antiguo sistema de transporte adoptado en 
Lima. Para ello la comuna metropolitana se encargó de 
anunciar la licitación del 60% de las rutas de transporte 
público, para que poco más de 5 mil buses de alta 
capacidad reemplacen a las 15 mil unidades que hasta 
hace poco congestionaban las pistas del centro histórico 
de la capital del Perú.

A través de este concurso público se planteó retirar un 
considerable número de coasters y combis antiguas; 
así como renovar la flota vehicular, como parte de la 
implementación de los cinco corredores viales que 
atenderían el 40% de viajes de la ciudad y contribuirían 
a cambiar el rostro de la capital.
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Uno de los primeros corredores a implementarse fue el que 
atravesaría las concurridas avenidas Tacna - Garcilaso - 
Arequipa. De esta manera – a inicios de septiembre de este 
año y ante la proximidad de los comicios municipales – la 
Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha el 
Corredor Azul del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Las 
expectativas ante la implementación de este nuevo corredor por 
parte de la población eran altas; sin embargo llegada la mañana 
del primero de septiembre el caos y el desorden opacó el sueño 
de tener un sistema de transporte más moderno y ordenado. 

Efecto de una medida anunciada

Las calles de la capital lucían atiborradas de gente por las 
interminables colas que se formaban en cada uno de los 
paraderos del Corredor Azul, asimismo muchos de los usuarios 
se encontraban desconcertados ante la falta de información 
sobre las rutas de este sistema de transporte. Los medios 
de comunicación cubrían el hecho en directo recogiendo 
testimonios del público que manifestaban el 
rechazo hacia la nueva medida de transporte.

La insuficiente cantidad de buses se sumó a la 
molestia del público que esperaba abordar un 
vehículo para llegar lo más pronto posible a 
sus centros laborales. La demanda era tal que 
cuando por fin llegaba uno, éste se encontraba 
completamente lleno y sin espacio para más 
personas. Otros usuarios sin embargo pensaron 
a largo plazo y mencionaron que el sistema de 
transporte alteraría su economía debido a que 
las nuevas rutas no completaban el recorrido 
que sí realizaban los antiguos buses, y por 
ello tendrían que realizar transbordos en otros 
vehículos.

“Ahora tengo que tomar dos vehículos, gastar 
más dinero, demorar más al ingresar a mi trabajo y regresar 
a mi casa”; “¿dónde está la rapidez o modernidad? Cómo es 
posible que los usuarios tengan que hacer largas colar para que 
en algunos casos puedan recorrer unos kilómetros, este medio 
de transporte está pensado solamente en el lucro y no en el 
usuario”. “No estoy en contra del gran cambio y la modernidad, 
en lo que estoy en contra es en la incapacidad de las personas 
para hacer las cosas, ¿de qué me sirve querer revolucionar todo, 
si todo lo que quiero es teórico, pero cuando realizo la práctica 
no sirve, eso es lo que está pasando en la actual gestión”; o 
“esperamos que funcione”. Fueron algunos de los comentarios 
que se dejaban escuchar a lo largo de las colas generadas para 
abordar uno de los buses azules.



30

Índice

Conforme pasaban las horas, el descontento 
de los usuarios y la preocupación de no llegar 
a sus trabajos se hacía latente tanto a través 
de las redes sociales como en las calles del 
centro de Lima. Ante ello el Ministerio de 
Trabajo emitió un comunicado en donde 
se establecía la tolerancia de dos horas 
en los diferentes centros laborales por las 
demoras ocurridas por la implementación 
del nuevo Corredor Azul.

“El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo comunica a la ciudadanía que se ha 
dispuesto que hoy, lunes 1 de septiembre 
de 2014, los centros laborales deben brindar 
una tolerancia de dos horas en el horario 
de ingreso a su personal. Ello con motivo 
de la operación integral del Corredor Azul 
(Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa) 
en virtud de las acciones que implica 
la implementación de este sistema de 
transporte urbano, en Lima Metropolitana. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo exhorta a los empleadores a adoptar 
medidas flexibles que permitan compensar 
éstas tardanzas involuntarias”. – señalaba 
el mensaje.

En tanto las autoridades municipales 
también se pronunciaron al respecto. 
Fue el presidente de Emape (Empresa 
administradora de peaje de Lima), Javier 
Sita Nadal, quien pidió disculpas en nombre 
del municipio por los inconvenientes 
presentados en el Corredor Azul. No 
obstante, también fue criticado por algunas 
de sus declaraciones realizadas en torno a 
las colas realizadas para abordar los buses 
que integran en Corredor Azul.

“A mí me emociona ver estas colas porque 
es una prueba de civismo ante un transporte 
anterior que solo registraba peleas 
constantes, empujones, accidentes. Ahora 
vemos a una ciudadanía que hace una cola 
y respeta” (...) “Yo sé que estas personas 
están sufriendo y reiteramos nuestras 
disculpas, pero deben entender que toda 
reforma implica cambios. Lo primordial es 
que se desacostumbren a las rutas tallarín y 
se acoplen a rutas razonables”, indicó.

Las declaraciones difundidas a través de los 
diferentes medios de comunicación generaron 
controversia en medio de una situación en el que 
el ciudadano se encontraba disconforme por un 
mal cálculo municipal. 

No obstante, horas más tarde haría lo propio la 
alcaldesa de Lima, Susana Villarán. “Los cambios 
nos cuestan, incomoda mucho al principio pero es 
para nuestro bien. Tengamos paciencia y hagamos 
juntos el aprendizaje que mejorará nuestra calidad 
de vida”, dijo al respecto. 

...asimismo muchos de los usuarios se 
encontraban desconcertados ante la 
falta de información sobre las rutas 

de este sistema de transporte. Los 
medios de comunicacióncubrían el hecho 

en directo recogiendo testimonios del 
público que manifestaba el rechazo 

hacia la nueva medida de transporte. 

30 ATR A PADO S  S I N  SA L I DA



31revista imagen y comunicación - setiembre

Índice

Al día siguiente y cuando se pensaba que el calvario 
vivido por miles de limeños había acabado, el panorama 
en los diferentes paraderos del corredor continuaba igual 
de caótico, las imágenes difundidas minuto a minuto y en 
todos los noticieros y programas periodísticos hablaban 
por sí solas. Las interminables colas que se formaban por 
la poca cantidad de buses dispuesta por el municipio de 
Lima seguían siendo cada vez más largas. Los ancianos, 
mujeres embarazadas, madres con niños y discapacitados 
seguían realizando incansablemente las mismas colas que 
el resto de ciudadanos.

Hombres y mujeres del lado Norte y el Este de la ciudad 
se quejaban por la desaparición de unidades que los 
transportaban de cada uno de sus distritos hasta el centro 
de Lima y por los gastos que esto representaba para ellos. 
Sumado a ello la presencia de varios delincuentes que 
camuflados en las colas hurtaban celulares, billeteras y todo 
lo que podían a los desesperados pasajeros, despertaban 
aún más el malestar y la incomodidad por el Corredor Azul. 

Las manifestaciones también se dejaron ver en este 
segundo día de implantada la nueva reforma. La escena 
la protagonizó un grupo de transportistas de las empresas 
afectadas, quienes marcharon por las calles del Rímac para 
protestar contra el Corredor Azul. Ellos bloquearon además 
dos de los cuatro carriles de las avenidas Alcázar y Tacna, 
afectando al corredor. Algunos pobladores del distrito se 
sumaron a esta protesta, debido a la carencia de buses 
alimentadores que los acerquen al paradero de la avenida 
Amancaes, pues la ausencia de estos vehículos los obligaba 
a caminar hasta 25 minutos.

...el descontento de los 
usuarios y la preocupación 
de no llegar a sus trabajos 

se hacía latente tanto 
a través de las redes 

sociales como en las calles 
del centro de Lima.

Habla la alcaldesa

Ante las constantes quejas de los 
usuarios, la alcaldesa de Lima decidió 
hablar y enviar un mensaje a los 
ciudadanos afectados. Sin embargo, 
esta medida lejos de apaciguar los 
ánimos de los usuarios, llegó a ser 
seriamente cuestionado. “Es un 
pequeño sacrificio que hay que hacer, 
porque nos estamos acostumbrando a 
un nuevo sistema para ganar un bien 
mayor. Sé que no es fácil, pero les pido 
que hagamos juntos este proceso de 
aprendizaje”, refirió al respecto Susana 
Villarán. 

Fue recién en la segunda semana 
de septiembre – fecha en la que 
Protransporte anunció un aumento de 
125 buses a un total de 150 en la flota 
de buses – cuando disminuyó el tiempo 
de espera en las colas de los usuarios. 

Asimismo muchos usuarios optaron 
por utilizar otras opciones para 
movilizarse como El Metropolitano. 
Otra de las observaciones que tuvieron 
muchos ciudadanos se basó en la falta 
de información en torno a las rutas 
alternas para tomar el Corredor Azul y 
la falta de buses alimentadores.
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Pese a las ligeras mejoras presentadas, la disconformidad 
de la población tras el caos vivido se vio reflejada en el 
nivel de aceptación con miras de las próximas elecciones 
municipales, donde la actual alcaldesa Susana Villarán se 
jugaría la reelección. 

No obstante, frente a la pregunta de los periodistas que le 
consultaban sobre las implicancias que traería el sistema 
de transporte sobre su imagen, Villarán contestó: “El 
costo político lo está pagando este ‘pechito’ y lo pago con 
gusto, con agrado. Yo no creo que el Corredor Azul me 
cueste la alcaldía, porque las personas quieren vivir mejor 
en Lima”. Al tiempo, indicó que dicha reforma había sido 
planificada hasta con tres años de anticipación, por lo 
que negó que sea una medida improvisada y electorera.
A pocos días de estas declaraciones, la encuesta realizada 
por Ipsos Perú, reflejaba que la medida adoptada por la 
alcaldesa había hecho decrecer su nivel de popularidad 
dentro de la población, los mismos que días previos a 
las elecciones la consideraban como favorita para seguir 
ocupando el sillón municipal de Lima. 

De esta manera, tras la implementación del Corredor 
Azul, Villarán de la Puente llegó a obtener 13%, frente 
a un Castañeda Lossio (ex alcalde de Lima) que se 
posicionaba en el primer lugar de aceptación con un 
56%, desplazando al segundo lugar a quien hasta ese 
momento era la alcaldesa de Lima. 

Días más tarde, las quejas por la implementación del 
Corredor Azul ya no eran tan recurrentes en los usuarios, 
sino más bien entre los grupos de transportistas que 
fueron afectados con esta medida. Ahora se dejaron 
ver numerosas protestas en distritos como San Juan 
de Lurigancho, donde numerosos vecinos bloquearon 
una vía de su comuna como medida de protesta contra 
el referido corredor y por la eliminación de dos rutas 
de transporte público. El mismo día también se llevó a 
cabo un paro de transportistas en el Callao (provincia 
constitucional colindante a la ciudad de Lima). Esto 
ocasionó malestares entre los usuarios por la escasa 
cantidad de unidades que circulaban y por el elevado 
precio de las tarifas. 

Más adelante el municipio de Lima dispondría una 
serie de medidas como la implementación de 17 rutas 
alimentadoras para que distritos como: San Martín de 
Porres, San Juan de Lurigancho, Rímac, La Victoria, 
Jesús María, Pueblo Libre, Miraflores, Chorrillos y otros, 
puedan interconectarse con el Corredor Complementario 
Tacna- Garcilaso de la Vega-Arequipa.

Ante las constantes 
quejas de los usuarios, la 
alcaldesa de Lima decidió 

enviar un mensaje a los 
ciudadanos afectados. Sin 

embargo, esta medida lejos 
de apaciguar los ánimos 

de los usuarios, llegó a ser 
seriamente cuestionado. 
“Es un pequeño sacrificio 

que hay que hacer, 
porque nos estamos 

acostumbrando a un nuevo 
sistema para ganar un bien 

mayor. Sé que no es fácil, 
pero les pido que hagamos 

juntos este proceso de 
aprendizaje”...
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Los desaciertos del Corredor Azul

En opinión de un experto en temas de transporte como 
el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, 
la medida fue realizada de una manera muy apresurada 
debido a la flata de una flota de buses para los 
alimentadores, no se había implementado el sistema de 
recaudo electrónico, los conductores no se encontraban 
en planilla, entre otros factores que reflejaban que no 
existían las condiciones para su preoperación. Para 
Quispe Candia el funcionamiento del Corredor Azul fue 
realizado para mostrar una obra de la gestión política, 
en ese sentido criticó que las decisiones finales sean 
realizadas por estas autoridades. 

“Debería instituirse una autoridad técnica unificada para 
que esa autoridad técnica resuelva ese problema y no 
se dependa de un alcalde que es un político que cada 
cuatro años vienen a dar un discurso, cada quien a su 
estilo y sin ninguna solución. El problema de tránsito 
y transportes está en manos de los políticos, la ley 
27181 prevé a una entidad técnica, como podría ser 
la autoridad autónoma para que resuelva el tránsito de 
Lima y Callao”.

Sobre los inconvenientes que afectaron a gran parte 
de la población de Lima, el experto señaló: “En Chile 
hicieron el cambio. Con el Transantiago presentaron 
cinco mil 500 buses. ¿Tuvieron problemas?, por 
supuesto que tuvieron problemas, la diferencia es 

enorme, aquí eran 120 en la avenida Arequipa, 150 buses 
en el Metropolitano, solamente las cifras demuestran que 
la diferencia es abismal.

Observaciones como las realizadas por el experto, fueron 
planteadas por distintas autoridades y población en 
general a lo largo del primer mes de implementación del 
sistema de transporte. Por su parte los diferentes medios 
de comunicación se encargaron de seguir diariamente el 
caso, reflejando el malestar de jóvenes y adultos, quienes 
incómodos por las largas colas, la poca flota de buses, 
los gastos excesivos en pasajes y las caminatas que 
realizaban para abordar una unidad dónde transportarse, 
culpaban al Municipio de Lima por adoptar una medida, 
que si bien es cierto era necesaria en la capital, se realizó 
de la manera menos esperada.

Otro de los puntos críticos generados en torno al problema 
del Corredor Azul fue la poca y pésima información 
ofrecida a los usuarios en cuanto a rutas vehiculares y 
la difusión de mensajes carentes de empatía por parte 
de regidores y otras autoridades del municipio que 
evidenció una ausencia de coherencia en los mensajes 
y desacertada estratégia de comunicación que terminó 
afectando la imagen de la Sra. Villarán.
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Colegas peruanos 
en el foro

Nuestra directora de la revista y consultora de la empresa LZC Imagen y 
Comunicación participó como ponente en el WPRF 2014 con el tema: “La 
Comunicación es una parte esencial de la estrategia general de las compañías“.

De derecha a izquierda: Claudia Guillen, Magdalena Morales, Carlos 
Oviedo y Lillian Zapata.

Nairobi - Kenya fue elegida como la sede de la próxima Conferencia Mundial 
de Relaciones Públicas en Economías Emergentes a realizarse del 15 al 18 de 
noviembre del 2015. En la imagen José Manuel Velasco, presidente de dircom 
España, con la delegación africana.
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