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Q
uienes encabezan las organizaciones tienen una 
enorme oportunidad de liderar cambios, motivar 
con el actuar, ser artífices de climas internos 

positivos basados en la escucha oportuna y el quehacer 
coherente. Desde esta mirada la labor a emprender 
demanda convencimiento, humildad y empatía para  
impactar, inspirar y generar un efecto multiplicador.

Los responsables de las empresas e instituciones 
requieren primero tener una visión propia para ver 
claramente el objetivo y mantenerlo en la conciencia. 
Se podrán presentar una serie de inconvenientes, 
interferencias, desavenencias pero lo más importante 
será demostrar determinación con humildad para seguir 
en el carril en el que se ha decidido estar.

El trabajo de autoconocimiento resulta vital para lograr la 
consistencia en cada una de las actuaciones e impactar 
positivamente al cuidar la forma de hacer y de ser en cada 
relacionamiento. La apertura a la escucha y el ponerse en 
los pies del otro contribuye decididamente en el logro de 
relaciones interpersonales armoniosas y duraderas.

Ser consciente del impacto que tienen las palabras 
nos puede llevar a convertirnos en el ser más querido 
y respetado, o todo lo contrario, ser visto como la 
persona más lejana e indeseable muy lejos de admirar. 
La primera definición es donde el líder aspira a estar 
para, desde el análisis que permite la reflexión, continuar 
en el camino evolutivo en el que ha comprobado que 
genera satisfacción colectiva al ver resultados tangibles 
que evidencian cambios de actitud.

Abrirse al dialogo, y descubrir que todo fluye cuando se 
da paso a la apertura y al entendimiento, se convierte 
en uno de los pilares que agrega valor e incrementa el 
saber al ver que mediante esa  buena disposición se 

logran relaciones nutritivas en donde la receptividad se 
convierte en sabiduría. En ese escenario resulta clave 
ser consciente de cómo podemos impactar con nuestra 
actitud, a través de la comunicación verbal y no verbal, al 
transmitir el mensaje que deseamos colocar.

Hay que remarcar que desde un enfoque sistémico el 
líder está al servicio de la organización, su  éxito  nace 
de la humildad, de donde destaca la mirada horizontal, el 
no sentirse superior a los demás sino por el contrario, se 
es cercano, se asume al otro como igual con capacidades 
propias de destacar, que es posible identificar si hay una 
adecuada escucha y un interés por conocer competencias 
y habilidades. 

Nadie es más que el otro, todos tienen sus particularidades 
y grandezas, lo interesante está en descubrirlo para hacerlo 
visible. Si no se conoce lo que se tiene, difícilmente se 
puede querer o apreciar para repotenciar, por lo tanto hay 
que saber con quiénes cuento, con quiénes me relaciono 
y deseo formar equipo para valorar lo que hacen y cómo 
lo hacen.

Los líderes son capaces de inspirar, influir  y generar 
confianza cuando son coherentes en el decir y el hacer; 
cuando se abre paso el reconocimiento que contribuye a 
fortalecer el compromiso y existe una escucha activa que 
retroalimenta el actuar. 

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
nos interesamos por dar a conocer cómo desde el 
eneagrama los ejecutivos de diversas organizaciones 
logran mirarse a sí mismos, descubrir capacidades 
y sacar el mayor provecho del talento que tienen para 
proyectarlo en sus organizaciones.  Conversamos con  
Lluís Vilalta, psicólogo, coach y experto español, quien 
profundiza el tema en la entrevista central de este número.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
lídErEs En El camino Evolutivo
la trascEndEncia dEl autoconocimiEnto 
pErsonal para lograr rElacionEs 
armoniosas



Casos que lo grafican

Impacto 
medIátIco 
en la polIcía 
nacIonal 
del perú
Un desalojo con resultados funestos colocó en el ojo 
de la tormenta a la Policía Nacional del Perú (PNP), 
no obstante la institución pudo superar la crisis 
desatada y revertir la percepción de la ciudadanía 
tras capturar a uno de los empresarios más buscados 
en el país. Las acciones que ayudaron a aplacar el 
impacto negativo generado apenas semanas antes, 
respondieron a un trabajo coordinado en donde 
primó una adecuada comunicación entre miembros 
del orden.

Escribe: 

Kathy Perales
Periodista, maestrante en Filosofía 
y docente Universitaria
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El repudio e indignación de la población 
cajamarquina no se hizo esperar: “policías 
asesinos” gritaban en la puerta de la Divincri, 
hasta donde trasladaron el féretro de Fidel Flores 
junto a carteles que exigían cárcel para la PNP. 
A partir de ese momento se desataron nuevos 
enfrentamientos, la población enardecida a 
pedradas impedía el paso de los policías. 

31 de octubre. El ministro del Interior, Daniel 
Urresti, reconoce públicamente que ha habido 
exceso de parte de la policía en la operación de 
desalojo y anuncia el relevo de dos jefes policiales 
durante el tiempo que dure la investigación. 
Ofrece las condolencias a los deudos del fallecido 
y asegura que la PNP les brindará todo el apoyo 
que necesiten. El propio presidente Humala dijo 
sentirse avergonzado por la intervención policial.

Sin duda, la inmediatez con la que se transmite 
la noticia hoy en día se ha convertido en un 
arma poderosa, pero a la vez peligrosa para 
organizaciones e instituciones que son expuestas 
de manera inesperada, cayendo en situaciones de 
crisis. A este hecho se suma la activa participación 
de la opinión pública a través de las redes sociales, 
que de inmediato, valora y por lo general respalda 
al más débil en un conflicto.

Cuando los comentarios sobre una organización 
son positivos, la comunicación en línea se convierte 
en un potente aliado, pero cuando la situación 
es negativa, es capaz de acabar con cualquier 
reputación con la misma rapidez con la que llegó la 
noticia. Controlar estos escenarios resulta ser una 
labor complicada. Sin duda, hay que desarrollar 
reflejos para recuperarse lo mejor posible de una 
situación crítica. Hoy más que nunca se impone 
la necesidad de contar con especialistas de las 
comunicaciones que tengan una visión integral 
que permita prever el riesgo reputacional de la 
institución frente a situaciones de vulnerabilidad. 
Analicemos la siguiente secuencia de hechos:

Desalojo y muerte

Cajamarca, 30 de octubre. El Perú se conmueve al 
ser testigo, a través de los medios de comunicación, 
de la violencia desatada por la Policía Nacional 
del Perú (PNP) contra Fidel Flores Vásquez, un 
mecánico que al haber incumplido con el pago 
de un préstamo para adquirir una motosierra y 
después de enfrentar un proceso judicial durante 
12 años se encontraba frente a un inminente 
desalojo de su casa como forma de cobro de la 
deuda. La acción respondía a la sentencia emitida 
por el Poder Judicial.

Las imágenes mostraban, minutos antes del 
enfrentamiento, a Fidel Flores suplicando al 
comandante de la PNP a cargo del operativo que 
desista de echarlos a la calle en ese momento. 
Sin embargo la orden se mantuvo ante la mirada 
de la población que de inmediato se convirtió en 
la mirada del mundo horrorizado ante la forma 
de actuar de la policía peruana para lograr el 
desalojo que le costó la vida a Flores. La necropsia 
revela que murió por un traumatismo toráxico por 
proyectil de arma de fuego con 60 perdigones 
que le explotaron en el pecho, ya que fueron 
disparados por miembros de la PNP a solo cuatro 
metros de distancia.
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el ministro del Interior, 
daniel Urresti, reconoce 

públicamente que ha habido 
exceso de parte de la policía 
en la operación de desalojo y 

anuncia el relevo de dos jefes 
policiales durante 

el tiempo que dure 
la investigación. 

ofrece las condolencias 
a los deudos del fallecido 
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brindará todo el apoyo que 
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De inmediato a través de las redes sociales, miles 
levantaban su voz de protesta para solidarizarse con 
la víctima y sus familiares. La imagen de una Policía 
Nacional cuestionada, siendo una institución que tiene 
como misión garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno, resultaba seriamente afectada.

Para abonar al análisis cabría preguntarse: ¿qué ocurre 
en términos sociales cuando una institución de gran 
importancia como la Policía Nacional es impactada 
negativamente? La respuesta: se afecta la confianza, no 
es posible creer en quien muestra un rostro violento, que 
arremete sin considerar el impacto que puede generar 
su actuar y no tiene en cuenta como repercutirá ese 
proceder en el entorno que rodea el operativo en el que 
es protagonista. La imagen de la PNP se vio impactada, 
el descredito se abrió paso evidenciando absoluta 
descoordinación entre mandos en el que la comunicación, 
eje transversal, no fue considerada como pieza clave para 
enfocar la actuación de manera global y estratégica. 

La captura que generó un cambio de 360° 
en la percepción 

13 de noviembre. En medio de un gran despliegue 
mediático se anuncia la captura de Rodolfo Orellana, en la 
ciudad de Cali Colombia, gracias a un trabajo coordinado 
entre la Policía Nacional del Perú, la Policía de Colombia 
y la DEA. El prófugo era intensamente buscado para 
responder acusaciones sobre tráfico de terrenos, tráfico 
ilícito de drogas, lavado de activos y en especial por 
el sonado caso de interceptación telefónica denominada 
“La centralita”, en el departamento de Ancash.

De inmediato el ministro Daniel Urresti anuncia su 
viaje a Colombia junto a un equipo de la PNP para 
coordinar la expulsión de Orellana del territorio 
colombiano. Posteriormente encontramos en una 
ceremonia de entrega pública al mismo presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, quien después 
de condecorar y destacar las altas cualidades de 
la policía colombiana y sus efectivos, entregó a la 
comitiva peruana, el prófugo.

Finalmente el ministro Urresti regresa al Perú, 
totalmente reforzado proyectando una imagen de 
efectividad que hace mucho no se veía en la PNP. 
La noticia alcanza la mayor cobertura nacional e 
internacional, el logro es destacado por diversos 
medios y líderes de opinión quienes no pueden 
dejar de mencionar la particular forma de ser del 
ministro que impacta favorablemente a la población 
acercándoles acciones con resultados tangibles. 
El hecho logra una percepción positiva sobre la 
institución cuyo máximo representante es reconocido 
por el resultado alcanzado y registra a través de una 
encuesta un alto nivel de aceptación y popularidad.
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Reflexiones que son lecciones

Estos dos acontecimientos, presentados en menos 
de quince días entre uno y otro, nos permiten 
ver con claridad lo siguiente: en el primer caso 
no existió, al interior de la PNP, ninguna mirada 
preventiva, global y estratégica que permita hacer 
frente oportunamente a la situación de crisis que 
tuvieron que enfrentar. Aunque la desacertada 
intervención fue evidente y generó una gran 
indignación, las acciones emprendidas una vez 
estallada la crisis estuvieron bien encaminadas: 
El vocero oficial, asumió la responsabilidad 
institucional por los excesos, ofreció disculpas y 
ayuda a los deudos. Se relevó de sus cargos a los 
jefes policiales a cargo del operativo y se anunció 
una exhaustiva investigación con el ofrecimiento 
que no se encubriría a ningún implicado. Ésta 
acción logró aplacar los ánimos de la población 
cajamarquina, que no solo protestaba en calles 
y plazas sino que a través de las redes sociales 
había convertido a su policía en el enemigo de la 
sociedad.

En el segundo caso, la captura de Rodolfo Orellana 
permite a la PNP revertir el impacto generado 
semanas atrás, conscientes de ello logran sacar el 
máximo provecho de la acción, haciendo público 
el estrecho trabajo realizado de la mano con la 
policía colombiana, a quien se le reconoce un alto 
nivel de efectividad a nivel mundial.

Esto pudo ser observado a través de los siguientes 
titulares en medios: “Labor de la PNP permitió 

captura del prófugo Rodolfo Orellana”; “Policía 
peruana y colombiana capturan a Rodolfo Orellana”; 
“Elidio Espinoza destaca labor policial en la 
captura de Rodolfo Orellana”; “Policía colombiana: 
participación de PNP fue clave en captura de 
Orellana”, entre otros.

En consecuencia se ha dejado entrever que la 
captura fue el resultado de un paciente proceso de 
investigación y un trabajo conjunto exitoso entre 
fuerzas del orden que generó un impacto positivo 
de la acción policial.

El personaje mediático

Especial análisis merece el protagonismo que 
el ministro Urresti ha logrado en los medios de 
comunicación. Esto se ve reflejado en la encuesta 
de CPI realizada entre el 12 y 16 de noviembre, 
la cual demuestra que el titular del Interior cuenta 
con un 54.8% de aceptación, posicionándolo como 
el ministro con mayor nivel de aceptación en 
comparación con el resto. Todo parece indicar que 
ese hablar desenfadado del titular del interior, que 
utiliza palabras como se expresa el pueblo, lo ha 
convertido en un personaje cercano a las mayorías. 
Al punto que hoy lo encontramos mencionado en 
las encuestas presidenciales al 2016. Los datos 
obtenidos a través de una encuesta realizada por 
GFK (Gesellschaft Für Konsumforschung) revelan 
que Urresti, tendría oportunidades de ganar, en 
segunda vuelta, al ex presidente Alan García si 
llegase a participar en una contienda electoral.

En suma, el logro alcanzado por la PNP con el caso 
Orellana contribuye decididamente en la recuperación 
de su reputación claramente afectada por el caso de 
Fidel Flores. Desde ese nuevo lugar, le queda a la 
policía peruana un amplio camino por recorrer para 
demostrar en todo momento ser coherente en el 
actuar, lo que demanda todo un trabajo articulado 
desde dentro hacia fuera y viceversa en el que todos 
sus miembros logren entender la gran importancia 
que tiene la comunicación como aliada estratégica en 
la gestión adecuada de una institución que se debe a 
la sociedad y puede lograr de ella el reconocimiento 
y admiración si logra generar confianza.

8 E L  I m PACTO  m EDI áT ICO  DE  L A  P O L ICÍ A  N ACIO N A L
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índIce

Un líder constituye un ejemplo para muchos; no obstante para conseguir 
este propósito se necesita tener ciertas cualidades, tales como: ser 
comunicativo, honesto, consecuente e inspirador, para así generar 
productividad, innovación y desempeño general en el personal a cargo. De 
esta manera, el comportamiento del líder comunicador ejerce una fuerte 
influencia en el éxito del grupo de trabajo.

Gestores de una comunicación 
positiva

líderes 
comUnIcadores

Escribe: 

Manuel Cubas
Presidente de Lima & CFO 
de Cornerstone International 
Group
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¿Qué se requiere para ser un líder excepcional, para 
inspirar en un grupo de trabajo un mayor compromiso 
y mayor productividad? No es el carisma. Más bien 
es un comportamiento que cualquier líder bien 
intencionado puede desarrollar y comienza con la 
comunicación adecuada, honesta y oportuna.

Sobre liderazgo se han escrito y se siguen escribiendo 
miles de libros y artículos con recomendaciones o 
ejemplos de líderes en la historia. Todos sabemos 
con certeza que el éxito de un país, organización, 
ejército, área, proyecto, equipo laboral o deportivo, 
así como el de una familia, depende de la forma de 
comportarse, no solo del líder, sino de cada uno de 
los individuos que componen el grupo. Los miembros 
de cada una de estas unidades mencionadas, no 
harán lo que sus líderes dicen, sino que actuarán 
como ellos. Si el líder predica con el ejemplo, su 
gente confiará en él o ella y tratará de seguir ese 
modelo. 

Hace poco leía una novela sobre la 
vida de Escipión El Africano, un 
verdadero genio militar quien, entre 
sus múltiples victorias, derrotó 
primero al poderosísimo ejército 

cartaginense de Aníbal y luego, al de Antíoco III 
de Siria, en la batalla de Magnesia, que tenía 
una amplia superioridad numérica, cientos de 
elefantes y caballería blindada (una novedad para 
ese tiempo). Sin embargo, en el apogeo de su 
carrera militar victoriosa, y ya como Cónsul, uno 
de sus enemigos políticos, Catón, logró que sea 
desterrado, por un aparente y dudoso mal manejo 
del botín obtenido en sus conquistas. Todo un 
general victorioso, salvador de Roma, excelente 
comunicador de estrategias militares con su 
gente, fue derrotado no por una fuerza militar 
superior, sino por supuestamente representar un 
mal ejemplo para el pueblo romano.

Hace unos años, un general que con cerca 
de 50 hombres estaba rodeado por cerca de 
10,000 enfurecidos revoltosos, tenía que decidir 
si disparar y provocar una masacre en ambos 

lados o deponer las armas, optó por lo 
último. Luego, el presidente que no le 

proporcionó el apoyo necesario, en 
lugar de elogiarlo por su excelente 

decisión, lo tildó de cobarde. Ese 
es un claro ejemplo de falta de 
un líder comunicador.
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todos sabemos con 
certeza que el éxito de 

un país, organización, 
ejército, área, proyecto, 

equipo laboral o 
deportivo, así como 

el de una familia, 
depende de la forma de 

comportarse, no solo 
del líder, sino de cada 

uno de los individuos que 
componen el grupo.

Antes de continuar, les propongo responder las 
siguientes preguntas:

¿Qué persona, gerente, maestro o 
entrenador, recuerdan ustedes que los 
haya inspirado a desempeñarse mejor?

¿Qué actitudes o comportamientos 
específicos recuerdan de esa persona que 
sirvieron para inspirarlos?

¿En qué situaciones han sentido esa 
conexión entre su trabajo con sentido, 
su productividad y la satisfacción en el 
trabajo?

¿Además de comunicar el sentido de 
importancia en el trabajo, qué más 
puede hacer un líder para incrementar 
la productividad y la motivación en el 
trabajo?

Un líder gestor de comunicación positiva, no solo 
mantendrá a su gente informada de lo que ocurre y 
de lo que podría pasar en la organización, sino que se 
asegurará de que su gente entienda claramente lo que 
se espera de cada uno de ellos. Un líder comunicador 
otorgará el crédito de los logros a sus colaboradores 
y asumirá con entereza y valor, sus errores o fallas. 
Asimismo, comunicará las buenas y las malas noticias, 
sin ocultar las últimas. También mostrará a su personal 
por qué su trabajo tiene sentido y es importante que 
lo hagan lo mejor posible. Esta clase de líder, nunca 
culpará a otros y menos a sus pares o subordinados de 
los errores o los fracasos. 

1
2
3
4
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Conducta Calificación
Explica a su gente por qué es importante el trabajo

Usa ejemplos del mundo real

Expresa un entusiasmo genuino

Les pide su opinión sobre el trabajo que realizan 

Reconoce las contribuciones de todo el personal 

Les pide su opinión sobre el trabajo que realizan

Busca razones específicas para felicitar públicamente al 
personal

Comunica los logros de su gente a sus compañeros y a 
sus superiores

Apoya a su equipo

Se integra como un miembro del equipo 

Se reúne a tomar un café o almorzar informalmente con 
su equipo de trabajo

Elimina los obstáculos hacia el éxito

Construye oportunidades para el crecimiento

Va más allá de las funciones del trabajo y se interesa por 
los objetivos personales y profesionales de su gente

Los ayuda a conseguir sus metas

Luego, quisiera que realicen esta breve evaluación para 
que puedan conocer su nivel como líderes comunicadores, 
calificándose del 1 al 10, donde 1 representa la ausencia 
de esa conducta y 10 si dicha conducta está en su más 
alto nivel:

Una vez que se haya evaluado, analice los resultados 
obtenidos para reforzar su comunicación. Un líder 
comunicativo tiene los comportamientos mencionados 
arriba en altos niveles, de esta manera sus relaciones 
están bien dirigidas y le resulta más fácil inspirar una 
mayor productividad, innovación y desempeño general 
del personal. Un líder comunicador 

otorgará el crédito 
de los logros a sus 

colaboradores y, 
asumirá con entereza 
y valor, sus errores o 

fallas. 
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A través de una comunicación continua y de doble 
vía creamos en nuestra gente respeto y un sentido de 
emoción, así les estaremos inyectando el entusiasmo 
y la energía que necesitan para obtener resultados 
sobresalientes. El comportamiento del líder comunicador 
tiene una fuerte influencia en el éxito del grupo de trabajo 
y sus prácticas de liderazgo eficaz incluyen:

No ordena sino facilita. Trabaja con la gente 
para proporcionarle el apoyo y la dirección que 
necesita.

Es honesto y ético. Dice la verdad a la gente y 
comparte la información.

Mantiene su palabra y vive bajo los mismos 
estándares que espera de los demás.

Deja que la gente haga su trabajo, no hace el 
trabajo de las personas. Los ayuda a definir las 
metas y objetivos dejándolos trabajar de allí en 
adelante.

Se enfoca en lo positivo, no en lo que las personas 
están haciendo mal.

Usa los errores como oportunidades, sin 
avergonzar a la gente y para que las personas 
sean mejores en lo que hacen.

Incluye a la gente en la toma de decisiones. Así 
es más probable que apoyen una decisión de la 
que han sido parte.

El líder comunicador dentro de su 
propio estilo, como mencionamos, 
en lugar de centrarse en lo que 
salió mal y en buscar culpables, se 
enfocará hacia delante, basándose en 
lo que ya está funcionando. Analizará 
los factores que han permitido ser 
exitosos en determinadas estrategias 
o labores para repetirlas o construir 
sobre ellas. Luego, aclarará las metas 
con su gente, para asegurar que todos 
saben cuál es el objetivo del negocio o 
del proyecto.

En ese sentido, comunicará siempre 
los beneficios de tener éxito para todos 
los integrantes de la organización, para 
los clientes, consumidores, 
empleados, accionistas 
y otros. Por último, 
preguntará a su gente 
¿qué más podemos 
hacer diferente para 
acercarnos a nuestro 
objetivo, qué debe 
hacer quién, cómo y 
cuándo?
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Tener plena consciencia de nuestro ser y de nuestras motivaciones puede 
ayudarnos a conseguir cualquier objetivo trazado en nuestras vidas. En el ámbito 
corporativo diversas empresas vienen trabajando con el eneagrama, novedoso 
modelo descriptivo de nuestra personalidad que ayuda a descubrir capacidades y a 
potenciarlas. Esta herramienta de autoconocimiento contribuye a asumir el cambio 
desde uno mismo para verlo en los demás. En entrevista con el psicólogo y coach 
Lluís Vilalta profundizamos el tema.

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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Llu ís Vi la l ta
Psicólogo y experto en la 
implementación del Eneagrama 
y la Inteligencia Emocional en 
Organizaciones.

E
xisten líderes buenos y líderes malos, los que son 
abiertos a la escucha y los que no, los que resuelve 
problemas e integran personas; y los que dividen 
y logran reinar.

En ese escenario, ¿de qué manera el eneagrama 
puede contribuir a que los líderes puedan conocerse a 
sí mismos y convertirse en mejores personas?

Para responder a esta pregunta creo conveniente definir en 
primer lugar qué consideramos por “mejor persona”. De 
este modo, el lector sabrá a qué nos estamos refiriendo. 
Hay seres humanos cuya escala de necesidades es 
primaria: únicamente se proponen satisfacer necesidades 
meramente básicas, de tipo fisiológico, de seguridad y 
con un mínimo de afecto. Otros se plantean lograr un 
determinado estatus y reconocimiento social. Otros van 
más allá y orientan su vida hacia logros de realización 
personal. En este sentido no hay personas peores o 
mejores, sino personas que disponen de los recursos 
internos necesarios para conseguir sus objetivos 
(motivación, gestión eficiente de las emociones, lucidez 
mental…). Hay dos aspectos psicológicos que dificultan 
ir más allá de nuestros patrones de comportamiento 
habituales para conseguir cotas elevadas de realización: 
los miedos y las creencias. 

Hay temores que no están al servicio de nuestra 
supervivencia biológica, sino que protegen nuestra 
integridad psíquica y que son fruto de las experiencias 
vividas (temor al fracaso, a sentirnos abandonados, al 
sufrimiento, al conflicto…). Las creencias son patrones 
inconscientes que nos dicen lo que debería ser o lo que 
nos conviene (necesito tener éxito, que los demás me 
digan que soy bueno, ser precavido, ser fuerte para 
afrontar la adversidad). Éstas, que un día nos fueron 
útiles para sobrevivir, ahora pueden revelarse como 
una limitación. Reconocer ambos mecanismos de 
supervivencia -los temores y las creencias-, nos permite 
ir más allá de nuestro funcionamiento mecánico habitual, 
para precisamente trascenderlos y crecer, avanzar en 
nuestro camino de desarrollo personal.

15
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¿cómo desde el eneagrama se logra el mirarse a 
sí mismo, es decir hacia dentro y “redescubrirse”?

El eneagrama es un modelo que describe 9 tipos 
básicos de personalidad (los eneatipos), cada uno 
con 3 variantes instintivas. “Enea” significa nueve; 
“grama”, signo. El eneagrama se expresa 
gráficamente mediante un símbolo 
compuesto de un círculo en el 
que hay nueve puntos unidos 
entre sí de una manera 
particular. Es por tanto 
un modelo y a la vez un 
espejo en el que nos 
vemos reflejados. 
Gracias a este reflejo 
nos conocemos, es 
decir, obtenemos 
un conocimiento 
profundo de 
la motivación 
inconsciente que 
impulsa nuestra 
conducta. A partir 
de ahí detectamos 
los grandes frenos de 
nuestro desarrollo a los 
que me he referido antes: 
los miedos y las creencias 
inconscientes. El eneagrama no sólo 
nos “explica”, es decir, describe cómo 
somos, sino que nos ayuda a descubrir las pautas 
infantiles aprendidas que nos mantienen atrapados y 
a cuestionarnos nuestros “permisos” internos. De lo 
contrario nos encontramos como aquél elefante que 
fue atado de pequeño a una simple estaca y de mayor 
ni se propuso liberarse de su débil atadura porque 
un día creyó que nunca podría. El descubrimiento 
de nuestras creencias limitadoras nos produce 
una sorpresa, no siempre agradable al principio, 
que da cuenta de nuestras motivaciones reales -no 
siempre tan altruistas como pensábamos-; pero ésta 
constatación supone el paso estrecho que debe ser 
recorrido para renacer como adultos capaces de elegir 
nuestro destino.

¿Qué casos nos puede contar de líderes que 
dieron el paso de asumir al eneagrama como una 
herramienta y tomar conciencia de quienes son 
para realmente pasar al quienes quieren ser?

Puedo referirme de forma impersonal a 
organizaciones que han trabajado con 

esta potente herramienta de 
autoconocimiento y se han 

servido de ella para mejorar 
el rendimiento de sus 

directivos y miembros. 
Cuando una persona 
es capaz de alinearse 
con todo su 
potencial personal 
y expresarlo, 
cualquiera que 
sea el ámbito de 
su vida, alcanza 
una cota de 
mayor bienestar 
y realización. 

Cuando esto se 
produce en el ámbito 

profesional, crece y 
su nivel de rendimiento 

se multiplica. Algunas 
organizaciones que han usado 

el eneagrama en programas de 
formación y de selección de personal 

son Motorola, Panasonic, la Generalitat de Catalunya, 
Procter&Gamble o IKEA. En el ámbito de selección 
de personal el eneagrama puede aportar mucho. 
No todos tenemos las mismas habilidades para 
desarrollar cualquier tarea. El eneagrama nos ayuda 
a descubrir nuestras capacidades y a potenciarlas, 
pues no es sólo un modelo descriptivo de nuestra 
personalidad, sino que nos muestra cómo sacar el 
mayor provecho de nuestros talentos. Junto con 
CUESTION, empresa Dircom valenciana, actualmente 
me encuentro desarrollando procesos de formación 
y consolidación de equipos de alto rendimiento, 
basados precisamente en las características 
particulares de los eneatipos.
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los principios del eneagrama van marcando el paso 
del descubrimiento y el entendimiento del por qué 
actuamos de una determinada manera. Este nivel de 
conciencia genera un cambio de actitud. ¿cómo ha 
vivido el proceso de transformación de un líder que 
decidió mirarse a sí mismo para luego evidenciar el 
cambio?

Como decía Nelson Mandela, “nadie puede liderar a 
otros si no ha aprendido a liderarse a sí mismo”. O 
como decía Ghandi: “Sé tú el cambio que quieres ver 
en el mundo”. Estas frases tan conocidas y utilizadas 
son absolutamente actuales. Antaño uno podía liderar 
desde el mandato. Hoy en día el liderazgo es un estilo 
de modelaje. Es lo que llamamos el liderazgo generativo. 
Desde el punto de vista sistémico el líder está al servicio 
de la organización y, por consiguiente, de los que se 
encuentran por debajo en la estructura jerárquica. No 
entender esto es como intentar descascarillar piñones 
con una piedra de molino. Los tiempos cambian y ello 
nos obliga a reformular las bases del liderazgo social. No 
sólo en lo personal, sino también desde la perspectiva 
organizacional. Sólo quien sabe ocupar su lugar en 
la vida puede aprovechar las oportunidades que se le 
presentan. Desde este saber estar comprendemos que el 
cambio necesario es aquél que transforma la crisis y el 
conflicto en una oportunidad. Conseguir esto no es fruto 
únicamente de la razón; es la consecuencia inevitable 
de una toma de conciencia. Como usted apunta, es una 
cuestión de actitud. También de la adquisición de las 
competencias emocionales básicas que trabajamos en 
mis talleres: la empatía, la asertividad y la resiliencia.

cuando una persona 
es capaz de alinearse 
con todo su potencial 

personal y expresarlo, 
cualquiera que sea 

el ámbito de su vida, 
alcanza una cota de 
mayor bienestar y 

realización. 
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¿cómo se fueron dando los cambios de 
comportamiento para luego pasar a mejorar sus 
relaciones con los demás?

Considero esta es una pregunta muy apropiada 
e inteligente y, por favor, no se lo tome como 
un simple cumplido. Me explico. Como habrá 
comprobado, el trabajo de autoconocimiento 
que propone el eneagrama nos lleva a un 
aspecto vital crucial: las emociones y su gestión. 
¿Cuántas veces nos emocionamos a lo largo del 
día? Podríamos decir que constantemente. Y, 
si nos emocionamos tan a menudo, ¿para qué 
sirven entonces las emociones? Me gustaría que 
reflexionara sobre ello antes de proponerle una 
respuesta. Y al lector, si es capaz de detenerse un 
minuto, intente responder a esta pregunta antes 
de continuar leyendo. Bien, continúo con una 
posible respuesta. 

Las emociones tienen dos funciones básicas. La 
primera es puramente adaptativa: nos ayudan 
a elegir, a decidir la mejor de las elecciones 
posible. La segunda es evolutiva: nos ayudan 
a relacionarnos de la manera más eficiente 
para conseguir satisfacer nuestras necesidades 
personales y colectivas. A esto le llamo yo un 
comportamiento ecológico. Con otras palabras: un 
crecimiento personal sostenible en la comunidad. 
Por ello es preciso cuidar nuestras relaciones. 
A la luz del eneagrama, esto significa reconocer 
cuando nuestro semáforo se encuentra en luz 
roja; es decir, cuándo estamos en la pura reacción 
emocional frente a las relaciones interpersonales. 
Ahí surge el conflicto bloqueante. Por otro lado, 
también reconocer cuándo nos encontramos en 
los patrones relaciones funcionales, fruto de 
nuestras creencias razonables (y, por consiguiente, 
nuestros prejuicios); es decir, cuándo nuestro 
semáforo de la acción se encuentra en fase 
ámbar. Sólo cuando podemos actuamos siguiendo 
las estrategias proactivas desde la conciencia 
podemos entrar en una dimensión transpersonal 
del conocido win to win. Ahí lo egocéntrico se 
disuelve para alcanzar un beneficio colectivo. Con 
esta actitud nuestro semáforo se encuentra en 
verde y tenemos permiso para crecer y avanzar.
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¿Qué significó ese cambio de actitud para ese líder 
tanto en el ámbito personal como en el profesional?

Como bien dice, es un cambio de actitud. No se trata 
de cambiar la conducta para conseguir resultados. Aquí 
estamos hablando de una transformación auténtica. Es 
el descubrimiento de un nuevo Yo y la construcción 
de una nueva identidad. ¿Asusta esto? Creo que no. 
El eneagrama no nos rediseña, sino que nos ayuda a 
liberarnos de ciertos pesos que llevamos en la mochila 
desde hace tiempo. ¿Y qué pasa cuando dejamos 
de mirar al suelo (o nuestro ombligo) y levantamos 
la mirada? Vemos las cosas de un modo distinto. Es 
especialmente motivador descubrir, junto con un cliente, 
como el “espacio-problema” simplemente desaparece 
cuando elegimos tomar la vía proactiva de la consciencia. 
Como decía Einstein, “un problema no puede resolverse 
desde el mismo nivel de consciencia que lo planteó”. 
Cuando esa consciencia aparece, dejamos de buscar la 
llave perdida de nuestra casa bajo la farola, simplemente 
porque allí hay más luz, y la buscamos allí donde la 
perdimos. Todo lo demás son excusas para no asumir 
la responsabilidad de elegir el destino que queremos 
y echar pelotas fuera, culpabilizando a los demás de 
nuestro fracaso personal. Cuando asumimos la propia 
responsabilidad, simplemente nos alineamos con el 
futuro que viene hacia nosotros. Ahí se encuentran 
perfectamente en sincronía nuestro crecimiento personal 
y nuestro camino profesional.
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¿cuál fue el efecto dominó que generó el líder al 
descubrir su ser con el eneagrama?

Tal como he apuntado antes, ese efecto dominó surge 
de asumir que yo debo ser el cambio que quiero ver en 
los demás. Esta es una perspectiva sistémica, que es la 
mirada con la que trabajo con las organizaciones. Yo 
ocupo mi lugar, para permitir que tú y todo lo demás 
ocupe su lugar, si es que tiene que ocurrir. Y puntualizo 
“si es que tiene que ocurrir”, porque no todo depende 
de uno mismo. Yo puedo y debo cumplir la función 
que me corresponde dentro de la organización, pero no 
arrogarme una posición que no es la mía. Sólo así puede 
haber un equilibro entre lo que doy al sistema (sea mi 
familia, la empresa en la que trabajo o la sociedad en 
la que vivo) y lo que tomo de él (lo que acepto con 
conciencia). Le aseguro que si todos estuviéramos ahí, 
en ese punto de consciencia, otro mundo tendríamos, 
sin vencedores ni vencidos. Pero claro, lo que es, es, 
precisamente para que maduremos como personas y 
como especie. Cada vez deviene más urgente que nos 
veamos no como seres independientes, sino como seres 
humanos comprometidos con la evolución colectiva. 
Desde ahí, desde este valor de compromiso social, la 
comunicación se produce entre adultos. De lo contrario, 
continuaremos siendo niños el resto de nuestras vidas. 
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Una asignatura pendiente por desarrollar

comUnIcacIón Interna 
en entIdades públIcas

Diversas organizaciones privadas vienen logrando 

positivos resultados al aplicar una comunicación 

interna estratégica alineada a la gestión del negocio. 

Desafortunadamente no sucede lo mismo en el 

ámbito de las entidades públicas que evidencian 

una inadecuada comunicación hacia el interior 

que se refleja en un desfavorable clima laboral, 

desmotivación y ausencia de liderazgo que 

impacta negativamente en la operatividad de estas 

entidades. 

Escribe: 

Mayra Nieto
Comunicadora y Jefa de 
Relaciones Institucionales de 
OSITRAN
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L
as grandes compañías hoy en día tienen a la 
Comunicación Interna (CI) como una estrategia 
fundamental para el éxito de sus negocios y 
entienden que no solo basta crear herramientas 

de difusión para que los trabajadores se mantengan 
informados; los CEO´s consideran también que es 
importante captar las necesidades internas de los 
colaboradores y transformarlos en instrumentos de 
cambio. El reto es lograr que las empresas sean lugares 
para el trabajo en equipo, de emprendedores que alcanzan 
los objetivos empresariales pero que exista una conexión 
con los objetivos personales de los colaboradores. La 
gestión de la comunicación interna es entonces un 
conjunto de estrategias utilizando herramientas que no 
solamente permiten el intercambio de información lineal, 
sino que buscan la retroalimentación para desarrollar 
acciones en beneficio de todos los actores y generar el 
permanente crecimiento desde dentro.

En el sector privado existen excelentes ejemplos de la 
gestión de comunicación interna, pero ¿qué sucede 
en las instituciones del sector público?, ¿éste sector 
ha considerado a la comunicación interna como un 
estrategia para el logro de sus objetivos?

Actualmente la entidad estatal carece de un modelo 
de comunicación interna efectiva. Por ejemplo 
aún se practica la comunicación vertical sin la 
retroalimentación con los colaboradores, no se cuenta 
con canales de comunicación eficiente ni continua, 
como boletines internos o buzón de sugerencias u 
otras herramientas que permitan la interacción. Si bien 
hay iniciativas como la intranet y los murales, éstos 
canales brindan información administrativa y no se 
acercan a los colaboradores ni permiten el intercambio 
de opiniones, ideas o quejas. Asimismo, en muchas 
entidades públicas aún no existen las áreas de 
Comunicación Corporativa y tampoco un encargado de 
la Comunicación Interna que gestione ésta, la mayoría 
de instituciones responsabiliza ésta tarea al área de 
Recursos Humanos.

Se ha demostrado que la comunicación eficiente es 
clave para establecer un buen entorno laboral y en 
muchas instituciones públicas no se ha desarrollado 
diagnósticos de comunicación y clima laboral que sean 
el punto de partida para las acciones que permitirán el 
cambio, que si bien se realizan, éstas son muy aisladas 
por lo que no se percibe los resultados.
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Algunas de las limitaciones de las instituciones del sector 
público para la adecuada gestión de la CI son el restringido 
presupuesto asignado, la resistencia al cambio y el temor 
a optar por nuevas tecnologías, sin embargo, el cambio 
es una decisión que involucra a todas las planas de la 
organización, principalmente requiere la decisión de los 
directivos. 

En definitiva aún hay mucho por hacer en la gestión de la 
comunicación interna en las organizaciones púbicas, aquí 
se propone algunos de los principales pasos:

¿Qué sabemos de la organización?

El proceso para una óptima gestión de la comunicación 
interna se inicia con el análisis del engagement, es decir 
medir el nivel de compromiso de los colaboradores con 
la institución, si tienen sentido de pertenencia, cómo 
perciben el clima interno, cómo se comunican y qué 
decisiones o situaciones los motivan o desmotivan. 
Conocer sus necesidades y expectativas es la receta 
básica para implementar el cambio que se busca frente a 
probables problemas internos que evitan el crecimiento. 
Esta medición se puede realizar a través de encuestas, 
focus group o entrevistas a profundidad, que permitirán 
conocer a fondo cómo se relacionan los trabajadores con 
la institución.

¿Quiénes deben involucrarse?

Para la gestión de la CI es necesario escuchar para 
saber qué vamos a comunicar. El diagnóstico del nivel 
de engagement de los colaboradores y la gestión de 
la comunicación deben ser revisados y analizados no 
solamente por el responsable de Recursos Humanos, sino 
por la plana gerencial y directiva, se recomienda crear un 
comité de trabajo. Sin el involucramiento de los altos 
funcionarios de la institución, cualquier acción y esfuerzo 
de respuesta a la solución de posibles problemas será 
aislado y se disolverá en el corto plazo. Es importante ver 
la gestión de la comunicación interna no solo como un 
plus al liderazgo, sino como un punto fundamental para 
el crecimiento de la institución.

actualmente la entidad 
estatal carece de un 

modelo de comunicación 
interna efectiva. por 

ejemplo aún se practica 
la comunicación 

vertical sin la 
retroalimentación con 
los colaboradores, no 
se cuenta con canales 

de comunicación 
eficiente ni continua...
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¿Qué hacer frente a los resultados?

Los resultados negativos de un diagnóstico pueden ser 
desde la percepción de un pésimo clima laboral, poca 
valorización y planificación de la comunicación, falta de 
liderazgo en la organización, falta de integración entre 
los distintos niveles, hasta la percepción de indiferencia 
de los directivos frente a las necesidades de los 
colaboradores. Frente a ello, es necesario desarrollar 
estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, 
porque el cambio no sucederá de la noche a la mañana. 
Algunas de las acciones recomendadas para situaciones 
similares pueden aplicarse sin que se involucre grandes 
gastos para la organización y se debe contar con 
soportes integrales ya que la comunicación interna no 
solo requiere de medios, sino de acciones que faciliten 
las relaciones interpersonales de diversas audiencias.

Diseña un plan de comunicación interna y 
hazlo cumplir.

El plan de comunicación interna deberá considerar 
objetivos claros e indicadores medibles a fin de 
determinar su cumplimiento. También se requieren de 
herramientas necesarias y determinar a los responsables 
del desarrollo de las acciones y el seguimiento a los 
resultados. Algunas acciones recomendadas pueden ser:

Valorización y planificación de la comunicación: 
Es fundamental sincerar las comunicaciones de la 
organización y formalizarlas para disminuir los rumores. 
Para ello es importante la construcción de mensajes 
claros, unificados, que no generen conflictos ni 
malos entendidos. Para ello se pueden utilizar canales 
formales como el mailing, los periódicos murales o la 
intranet, de acuerdo al tipo de audiencia, por ejemplo 
un canal conveniente para el personal de planta son los 
murales informativos. Sin embargo no olvidemos que la 
comunicación cara a cara es la más efectiva aplicando la 
comunicación en cascada, es decir comunicar el mensaje 
de directivos a gerentes, de gerentes a supervisores y de 
supervisores a colaboradores. La comunicación deberá 
ser directa, no basta escribirlo sino encontrar el tono 
adecuado para decirlo y que el mensaje se entienda y 
asimile.

el proceso para una 
óptima gestión de la 
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decisiones o situaciones los 
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Conocer las expectativas de los colaboradores: Una 
de las prácticas recomendadas es tener reuniones 
periódicas con los grupos de trabajo para conocer 
sus demandas y expectativas. Estas reuniones se 
pueden dar en el marco de desayunos o almuerzos 
que brinden un clima de confianza. Se sugiere tomar 
nota de sus demandas y plantear soluciones en 
el corto y mediano plazo y hacer un seguimiento 
integral. La comunicación directa es más efectiva 
que solicitar sus demandas mediante documentos o 
incluso encuestas.

Integrar a las áreas de la organización: La integración 
de las áreas tiene mucha relación con la comunicación 
entre ellas, es importante transmitir sentido a los 
equipos, maximizando la cadena de valor. Existen 
diversas prácticas para lograrlo, desde sesiones 
dinámicas como el ‘kick off’ , que son reuniones 
internas asociadas a nuevas etapas, donde todos 
los colaboradores dan su opinión e intercambian 
ideas. O las sesiones de integración de grupos para 
afianzar el trabajo en equipo, la práctica de valores o 
para sensibilizarlos de que forman parte de un solo 
proyecto institucional.

Comunicar e innovar: Diseñar estrategias de 
comunicación interna 2.0 y crear herramientas 
interactivas como blogs, twitter, redes sociales 
dentro de la institución permitirá promover un 
acercamiento inmediato, compartir información de 
manera más ágil, generar integración y sobre todo 
obtener la retroalimentación necesaria. Una buena 
comunicación no debe ser unidireccional, ya que se 
perdería uno de los beneficios más importantes del 
proceso: la respuesta y la interacción.

Ejecutar estos cuatro pasos permitirá construir una 
óptima comunicación con los colaboradores y se abrirán 
oportunidades para lograr el engagement, con lo cual se 
podrá alinear los objetivos personales con los objetivos 
de la institución, sin duda una tarea pendiente para las 
organizaciones públicas que están decididas a implementar 
el cambio para el desarrollo.
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storytellIng
Muchas veces contar historias resulta una práctica fácil, no obstante el 
contarlas bien puede llegar a convertirse en todo un reto. En el día a día 
de muchas empresas el ‘storytelling’, herramienta que posee un gran 
potencial en el ámbito de las comunicaciones y que conecta directamente 
con nuestras emociones a través de relatos, juega un rol trascendental en 
la identificación de los colaboradores con la compañía.

Historias que hacen cercanas a las 
marcas

Escribe: Luz María Sínchez
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E
l arte de contar historias se remonta a inicios de nuestra 
existencia. A lo largo del tiempo hemos escuchado de las diversas 
narraciones orales, hechas como medio para formar, motivar o 
influir y que los seres humanos han transmitido de generación en 

generación; incluso hasta la aparición de la escritura, donde ahora, por 
medio de símbolos se intentaba comunicar algo.

Pero fue con el pasar de los años que los relatos se convirtieron en 
una de las principales herramientas de comunicación. Hoy en día las 
marcas suelen utilizar esta técnica narrativa, conocida también como 
‘storytelling’, que no es otra cosa que la capacidad de contar pequeñas 
historias con el propósito de persuadir. Su éxito está basado en la 
capacidad de captar la atención del destinatario o público objetivo, el 
mismo que suele quedar prendido desde el inicio del relato.

Esta práctica, surgida en Estados Unidos durante la década de los 
90, transformó al marketing, en una disciplina destinada a transmitir 
mensajes a través de historias que puedan ser fácilmente recordables 
por el público. De esta manera la técnica de ‘storytelling’ dio un giro 
de 360 grados a la tradicional forma de comunicación empleada por 
las organizaciones, otorgando así a los stakeholders un rol protagónico 
como portavoces de la historia de la organización.

¿Cómo contar una historia?

Es a través de los sentimientos y las emociones que el ‘storytelling’ 
logra persuadir en la toma de decisiones de una persona. La historia es 
creada para satisfacer las necesidades del público objetivo y así guiarlo 
a cubrir lo que demanda.

28 sTORy T E L L I N g
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De otro lado, para conseguir la empatía del público 
no existe nada más efectivo que la idea de crear una 
experiencia positiva al usuario, vinculando el producto o 
servicio a un viejo recuerdo o a una sensación vivida por 
el cliente y que ésta además pueda ser positiva.

Es de suma importancia que un ‘storytelling’ tenga una 
estructura bien definida, es decir tener un buen comienzo, 
un desarrollo y un final. La historia debe procurar ser 
coherente, y tener tintes de realidad, asimismo debe ser 
protagonizada por un personaje con el cual la persona se 
identifique. 

La facilidad de recordación de la historia es otro punto 
importante en la elaboración de esta estrategia, pues 
solo de esta manera podrá ser compartida con otras 
personas, también deberá reflejar la personalidad o el 
concepto diferenciador de la marca.

29

Historias recordadas

En nuestro país uno de los ‘storytelling’ más recordados 
fue el de Marca Perú 2032, un video de la campaña 
internacional de Marca Perú. Éste buscó en el 2012 
atraer visitantes extranjeros al Perú y así incentivar el 
turismo a nuestro país por todo el mundo. 

El spot que tiene por duración alrededor de tres minutos, 
mostraba a un ejecutivo en el año 2032, mientras 
observaba un video que grabó 20 años atrás, cuando 
realizó un viaje a nuestro país. Al final, el hombre de 
negocios se anima a visitar de nuevo Perú, pero esta vez 
junto a su esposa.

El mensaje que tuvo por objetivo conmover al público 
basándose en sentimientos de nostalgia, tuvo una serie de 
reacciones a través de las redes sociales, convirtiéndose 
en uno de los temas más comentados por Twitter en 
aquél entonces.

es a través de los sentimientos y las emociones que el 
‘storytelling’ logra persuadir en la toma de decisiones de 

una persona. la historia es creada para satisfacer las 
necesidades del público objetivo y así guiarlo a cubrir lo que 

demanda.

www.youtube.com/watch?v=G5we-yas2Ro
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Los ‘storytelling’ y sus medios de difusión

Las redes sociales han sido en los últimos años, la 
herramienta fundamental para poder transmitir el 
‘storytelling’ y para que el usuario pueda tomar el 
control. Ante ello, las marcas deben saber escuchar al 
público y tener en cuenta las formas en las que éste 
quiere interactuar.

En la actualidad el ‘storytelling’ se está posicionando como 
herramienta útil para una infinidad de especialidades, 
desde el blogging y los social media; hasta el coaching, 
el desarrollo de competencias y la escuela.

Para quienes se preguntan si esta técnica puede ser 
utilizada en el ámbito de comunicación interna, la 
respuesta es positiva. Ésta herramienta de comunicación 
puede ser utilizada en este campo para lograr el 
compromiso y la pertenencia de los colaboradores. 

¿De qué manera? A través de una historia, que despierte 
en los colaboradores el orgullo de formar parte de una 
organización o que evidencie la comprensión de un nuevo 
paquete de compensaciones y beneficios.

En este caso el diseño del ‘storytelling’ debe considerar 
una idea fuerza central, ser claro y reconocible; en 
resumidas líneas, que ésta sea la base de la historia. 
Un claro ejemplo sería que un colaborador consiga 
una meta; una necesidad que se cumple; una persona 
enferma que recupera su salud o un producto que llega 
al consumidor.

En síntesis, ya sea en el ámbito político, religioso, cultural, 
educativo u organizacional el objetivo del ‘storytelling’ 
siempre será el mismo: transmitir un mensaje que 
genere confianza y empatía a través del entretenimiento, 
la emoción y la identificación. 

De esta manera, podemos definir a esta herramienta como 
una disciplina que permite destacar y captar la atención 
de las diversas audiencias con una comunicación más 
cercana y de fácil recordación. 

Recordemos que el planteamiento del ‘storytelling’ no es 
persuadir hablando de las características y virtudes del 
producto u organización; sino a través la parte emocional 
del usuario, lo cual conllevará a conseguir la lealtad con 
las marcas, organizaciones y con las personas que hay 
detrás de cada una de ellas.



31revista imagen y comunicación - noviembre

Índice

Cuatro años promoviendo contenidos de identidad, cultura, comunicación interna, 
imagen pública, reputación, RsE, branding, gestión de crisis, entre otros temas de interés, 
con el fin de contribuir a la formación y al conocimiento de nuestros públicos.
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