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Resulta muy satisfactorio en la interrelación con las 
empresas ver y oír el interés de los directivos por querer 
generar cambios, optimizar las interrelaciones y por ende 
los procesos. Esta postura es muy motivadora al estar 
acompañada de un claro compromiso, graficado en una 
apertura a la escucha y en la intención de gestionar la 
empresa asumiendo a la comunicación como parte de la 
estrategia del negocio.

El primer momento transformador se abre paso al ver a una 
empresa decidida, comprometida con el cambio y muy 
valiente para escuchar lo bueno, lo malo y lo feo, desde 
la mirada de sus grupos de interés, empezando por sus 
colaboradores, expertos en dar soluciones si hay apertura 
y empatía.  

Vivir la transformación, partiendo de fundamentos que nos 
permite ver como se viene gestionando la comunicación 
desde dentro hacia fuera y el impacto en la operatividad 
del negocio, requiere de líderes responsables, capaces 
de imprimir una comunicación asertiva en el día a día y en 
cada uno de los espacios donde les toque interactuar con 
los grupos de interés para generar credibilidad y posterior 
confianza, ello implica ser coherente entre el decir  y el hacer.

El momento transformador, que es el carril en el que 
diversas empresas han decidido colocarse, abre el 
momento para los líderes, la oportunidad única para ver 
su llegada a los demás, al ser considerados aliados de 
la gestión empresarial que adoptan a la comunicación 
desde una mirada estratégica para el logro de los objetivos 
corporativos. 

Los lideres transformadores son los que van más allá del 
área, entienden que las acciones de unos involucran las 
acciones de otros al estar todos interconectados en un 
solo sistema que es la empresa, en consecuencia asumen 
que no basta velar por los objetivos propios sino por los de 
la empresa en su conjunto, es decir mirar a la organización 

como un todo, de forma integral e integrada, y actuar con 
determinación, con valor, pero sobre todo con absoluta 
inteligencia emocional que evidencie el interés por las 
personas y por la empresa en su total dimensión.

Esta mirada demanda un cambio de mentalidad para lograr 
lideres transformadores, convencidos que hay que implicar 
a los equipos, que hay que ser capaces de compartir 
permanentemente información, abrir la posibilidad de la 
co-creación, actuar con autenticidad, humildad y liderar 
con el comportamiento.

Los lideres transformadores de hoy, lideran a través de 
la comunicación, aplican el management by walking 
y recorren sus divisiones una y cuántas veces sean 
necesarias. Tienen claro que deben estar cerca, mezclarse 
entre los colaboradores, ensuciarse los zapatos si es 
necesario, abrirse a la escucha y actuar en consecuencia. 
La apertura y visibilidad de los lideres transformadores  
genera expectativa por lo que hay que ser consecuentes 
para ser creíbles y fortalecer  las relaciones interpersonales 
a todo nivel.

Las empresas que han asumido a  la comunicación como 
parte esencial de la estrategia del negocio cuentan con 
este tipo de líderes que han interiorizado el valor estratégico 
de la comunicación y la aplican desde la filosofía y cultura 
de la empresa, plasmada en el actuar y en los mensajes 
que se desean colocar en los diversos grupos de interés 
con el fin de lograr un impacto positivo y en consecuencia 
una buena imagen y reputación.

 En la presente edición de la revista ingresamos a otro 
aspecto estratégico de la comunicación desde el 
enfoque de la narrativa empresarial que contribuye con 
el posicionamiento. Paulo Nassar, experto en el tema, 
conversa con nosotros y la define como la voz de la 
empresa que debe desarrollarse desde el pensamiento 
organizacional y lograr empatía.

Lillian Zapata

Directora

EDITORIAL

MoMenTo TranSForMaDor, 
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AVANZANDO A 
CIEGAS
La comunicación del 
sector público en el Perú

Escribe:

Wendy  Domenack
Especialista en Comunicación- 

DirCom

� AvA n Z A n DO  A  cI EgAs

El Estado es hoy uno de los principales demandantes de 
profesionales especialistas en comunicación e imagen 
institucional, a diferencia de la década pasada; sin embargo, 
son pocas las instituciones que se han dado cuenta que la 
generación de confianza, depende por un lado de un cambio de 
visión estratégica e integral, es decir pasar de lo mediático a 
lo estratégico, que abarque identidad, cultura, conocimiento de 
los distintos grupos de interés entre otros aspectos relevantes 
para la buena marcha de la organización.



�� AvA n Z A n DO  A  cI EgAs

Es bien sabido, que los diferentes análisis realizados 
en torno a la comunicación y su valor estratégico, 
como principal aporte al establishment 

de los instituciones del sector público, apuntan 
fundamentalmente hacia una correcta gestión de la 
comunicación en tiempos de crisis y a la colocación de 
informaciones en los medios de comunicación masiva, 
que reflejen las destacadas capacidades de liderazgo 
de quienes ejercen el máximo cargo institucional, 
olvidándose de la gestión real de las políticas públicas.

En este sentido, resultan esclarecedoras las principales 
motivaciones de los líderes políticos, para medir la 
efectividad de sus gestiones a través de encuestas que 
hablan de los niveles de confianza, o desconfianza, de 
la opinión pública, aparentemente el principal grupo 
de interés visible para ellos; el lugar de preguntar 
directamente a los usuarios de los servicios públicos 
que ofrecen las respectivas instituciones.

Sin embargo, al echar un vistazo en el trabajo de hormiga 
que vienen haciendo las grandes corporaciones o 
las empresas medianas que miran al éxito cada vez 
más cerca, descubrimos que los nuevos modelos 
de comunicación se enfocan en la construcción de 
reputación; para lo cual, la receta infalible, parece ser, el 
relacionamiento eficiente con los diferentes grupos de 
interés o stakeholders de la organización.
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Las empresas del sector privado, gracias al ensayo 
y error, se han dado cuenta que las organizaciones 
exitosas son aquellas que gestionan con calidad 
sus relaciones con los colaboradores, las 
familias de los colaboradores, los accionistas, 
los proveedores, los aliados estratégicos, los 
consumidores o usuarios, el medioambiente y la 
opinión pública, entre otros grupos de interés.

Actualmente, en la gran mayoría de instituciones 
públicas se evidencia el descuido hacia la 
relación con sus colaboradores, lo que se traduce 
en una falta de cultura organizacional, pues para 
muchos líderes políticos los servidores públicos, 
en especial los contratados -quienes por lo 
general dan la cara al público- no representan 
un stakeholder importante; olvidándose de que 
son ellos precisamente, de quienes depende en 
primera instancia la relación entre la institución y 
los ciudadanos.

Cabe destacar, que existen honrosas 
excepciones, como es el caso de la SUNAT 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria), institución que viene 
cambiando positivamente, como resultado de 
una mejora de sus procesos internos y de sus 
protocolos de atención al público; ellos han 
aprendido a agilizar los procesos de atención y 
abrir más canales de comunicación para elevar el 
índice de satisfacción 
de los contribuyentes, 
en cuanto a la calidad 
del servicio en cada 
oficina; basándose en 
el trato rápido, acertado 
y personalizado hacia 
el público. 

...al echar un vistazo en 
el trabajo de hormiga que 

vienen haciendo las grandes 
corporaciones o las empresas 

medianas que miran al 
éxito cada vez más cerca, 

descubrimos que los nuevos 
modelos de comunicación se 

enfocan en la construcción de 
reputación...
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Sobran los ejemplos para graficar que mucha veces 
el origen de las crisis de las instituciones estatales 
tienen asidero en el deficiente relacionamiento con los 
grupos de interés. Cuántos recordamos el sinnúmero 
de denuncias al programa Qali Warma por llevar a los 
colegios desayunos en mal estado, como resultado 
de proveedores desalineados con los objetivos y 
protocolos; o las veces que el Mincetur y Promperú, 
olvidan que son aliados estratégicos en la promoción 
del turismo, han actuado de forma aislada y hasta con 
mensajes contradictorios; o aquellas en las que el 
Poder Judicial buscando la mejora de la administración 
de justicia se enfocó en darle celeridad a los procesos, 
modificando incluso el código penal, pero los esfuerzos 
de implementar este cambio en los distritos judiciales, 
solo evidencian una ineficaz comunicación con sus 
sedes regionales.

Sin embargo, si profundizamos en el significado que 
tiene para las instituciones públicas no estrechar 
relaciones de calidad con sus públicos, descubriremos 
tres claros errores que hacen que las organizaciones 
estatales avancen muy de a pocos y a ciegas: La falta 
de identidad organizacional, la carencia de objetivos 
a largo plazo y la incapacidad organizacional de 
alineación.

La falta de identidad organizacional de los 
colaboradores se debe básicamente a la falta de 
acciones que direccionen los comportamientos 
de todos los que conforman la organización, en 
todos los niveles, con el objetivo de producir más y 
mejor, potencializando las ventajas diferenciales de 
la institución; es decir, un trabajo armonioso entre las 
áreas, donde los trabajadores se sienten valorados y la 
proactividad estratégica es premiada, sin lugar a dudas, 
el resultado será un proceso de toma de decisiones 
más acertado, especialmente en tiempo de crisis y 
aunque el costo político sea evidente.

Actualmente, en la gran 
mayoría de instituciones 
públicas se evidencia el 

descuido hacia la relación 
con sus colaboradores, lo 

que se traduce en una falta 
de cultura organizacional, 
pues para muchos líderes 

políticos los servidores 
públicos, en especial los 

contratados -quienes por 
lo general dan la cara al 
público- no representan 

un stakeholder importante; 
olvidándose de que son ellos 

precisamente, de quienes 
depende en primera instancia 
la relación entre la institución 

y los ciudadanos.

� AvA n Z A n DO  A  cI EgAs
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Gracias a la identidad transformada en cultura 
organizacional, la institución puede enfrentar los 
constantes cambios del mercado y las demandas 
de la opinión pública. Por ejemplo, en la reciente 
marcha de los trabajadores de Sedapal en pleno 
San isidro, gritando a voz en cuello su desacuerdo 
con la privatización de la organización, y más 
aún, llamando “corruptos” a varios integrantes 
de la alta dirección. Son, la mayoría de veces, 
los colaboradores sin identidad quienes atentan 
contra la organización, ya sea desde la base de 
la estructura organizacional o desde la misma 
gerencia.

La carencia de objetivos a largo plazo es otro de 
los grandes errores de las entidades públicas; 
cabe señalar, que la confianza solo puede 
establecerse a mediano o largo plazo. El tema 
radica en la falta de continuidad de las políticas 

�

públicas, las que deben ser estructurales 
en la organización; es decir, ir más allá 
del nivel del debate político y los costos 
que ello representa.

Es en este principio que se basa la 
institucionalidad, tan ansiada y a la vez 
tan lejana en el Perú. Las entidades 
públicas son en esencia cortoplacistas, 
sus planes dependen de la autoridad 
de turno, quien por lo general asume 
que todo lo anterior es ineficiente y 
plantea nuevos programas y directrices, 
siendo presa del constante “nuevo 
comienzo” que no permite avanzar 
a la organización en función de la 
relación entre sus valores corporativos y 
trayectoria institucional, dupla capaz de 
crear “credibilidad”.
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Muchos especialistas sostienen que el crecimiento económico 
de Chile se debe fundamentalmente a la existencia de su “libro 
blanco”, donde se encuentran los objetivos del país de los 
últimos 20 años y la forma de conseguirlos; libro que marcó la 
continuidad de sus políticas institucionales.

Es verdad que existe el plan Perú 2030, pero ¿cuántas 
instituciones lo consideran para la elaboración de sus planes 
operativos institucionales (POI)?

Finalmente, el tercer error es la incapacidad institucional de 
alineación de los colaboradores y aliados estratégicos. La 
falta de confianza hacia la labor de las instituciones públicas 
depende fundamentalmente de la coherencia entre “lo que se 
dice” y “lo que se hace”. Es en este punto donde encontramos 
la mayor dificultad, porque en este tipo de organizaciones el 
discurso político de las autoridades muchas veces fluye por 
un sendero distinto a la visión institucional, o peor aún, a la 
capacidad institucional.

Muchas autoridades comunican cosas que las organizaciones 
no pueden cumplir, priorizando objetivos ideológicos, 
partidarios e incluso electorales. La razón es simple: El olvido 
-consciente o inconsciente- del servicio al ciudadano, la 
esencia de la existencia de la estructura estatal.

Es por ello, que actualmente seguimos encontrando oficinas de 
comunicación que solo exploran su desempeño en cobertura 
de prensa institucional dejando de lado las relaciones públicas, 
el marketing de servicios públicos, el marketing político y la 
imagen institucional.

Sin embargo, si 
profundizamos en el 

VLJQLêFDGR�TXH�WLHQH�SDUD�
las instituciones públicas 

no estrechar relaciones de 
calidad con sus públicos, 

descubriremos tres claros 
errores que hacen que las 

organizaciones estatales 
avancen muy de a pocos y a 
ciegas: La falta de identidad 

organizacional, la carencia 
de objetivos a largo plazo y 

la incapacidad organizacional 
de alineación.

�� AvA n Z A n DO  A  cI EgAs
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GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN
Caso minero Tía María
La región de Arequipa ha sido el escenario de la protesta contra el proyecto minero 
Tía María. Los pobladores están convencidos que los trabajos de la empresa Southern 
Copper contaminarían la zona y por ello se mantienen en pie de lucha. La ausencia de 
una adecuada y oportuna comunicación e información, tanto de la empresa como del 
Gobierno, ha generado el estallido de un conflicto social que tiene como saldo varios 
muertos y más de un centenar de heridos.

Escribe : Kimberly Gil

( Parte I )



���� g E sT Ió n  DE  L A  cOm u n IcAcIó n

La ciudad de Arequipa ubicada a 1003 km de Lima, 
capital de Perú, paró en contra del proyecto Tía 
María. Los pobladores de la provincia de Islay están 

convencidos que los trabajos que realizaría la empresa 
minera Southern Copper contaminarían el agua del 
Valle del Tambo y eso afectaría la principal actividad del 
lugar que es la agricultura. Los enfrentamientos entre 
la Policía y manifestantes han ocasionado decenas de 
heridos, detenidos, personas fallecidas. Aunque existen 
algunos avances en las negociaciones, el diálogo entre 
los representantes del gobierno peruano y los dirigentes 
locales se ha interrumpido reiteradas veces.

La falta de una adecuada y oportuna comunicación e 
información que haga visible los beneficios que traería 
el proyecto a la zona y al país en general, sin vulnerar los 
derechos de los pobladores, ha generado un estallido 
que grafica incertidumbre y desconfianza entre los 
actores del conflicto social. Mientras que la empresa 
minera en un inicio da marchas y contra marchas sobre 
la continuidad del proyecto y se mantiene espectante, la 
población permanece en pie de lucha y no da paso al 
diálogo con el Gobierno. Los enfrentamientos han dado 
como resultado cuatro muertos y más de un centenar 
de heridos.

Antecedentes

El proyecto minero Tía María, está ubicado en el 
distrito de Cocachacra, de la provincia de Islay, Región 
Arequipa. Representa una inversión estimada de $1,300 
millones de dólares. Comprende la explotación de dos 
yacimientos a tajo abierto: La Tapada y Tía María para la 
extracción de cobre, incluyendo dentro de su área de 
influencia el Valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, 
Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región 
Arequipa. 

Tía María es un proyecto que empezó en 1994, cuando 
la empresa Teck Cominco inicia sus operaciones en 
Cocachacra, seguidas de otras perforaciones en el 
año 1995 realizadas por la compañía Phelps Dodge y 
posteriormente la asume RTZ en 1999. En el año 2003 
Southern Copper inicia un programa de exploración 
detallada del yacimiento de Tía María y en el 2006, en 
el momento que realizaba exploraciones regionales, 
descubre el yacimiento denominado La Tapada, las 
exploraciones continúan hasta el 2008.

El 7 de julio del 2009, Southern Copper presenta un 
primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 
minero Tía María al Ministerio de Energía y Minas del 

Perú (MEM). El 28 de octubre de 2009, se 
realizó una consulta popular en los distritos 
de Cocachacra, Punta del Bombón y Deán 
Valdivia en la que más del 90% de los votantes 
señalaron que estaban en contra de la minería 
en la zona y del uso del agua subterránea y 
superficial en ello. La consulta fue promovida 
por los Jurados Especiales de Elecciones, 
apoyada por los Alcaldes y financiada con el 
aporte de los pobladores.

Luego de varios intentos de reprogramación 
de la audiencia pública del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), el 26 de abril de 2010, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía 
y Minas canceló definitivamente por falta de 
condiciones de seguridad dada la protesta 
social contra el proyecto minero Tía María. Ante 
esta situación, la empresa solicitó la sustitución 
de la audiencia pública con otros mecanismos 
de participación ciudadana. Para ello la 
DGAAM aprobó una modificación del plan de 
participación ciudadana.

Por resolución ministerial, de fecha 26 de 
abril de 2010, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) conformó una mesa técnica 
para analizar, formular y absolver observaciones 
sobre el EIA, la misma que sería considerada 
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como parte de los mecanismos de 
participación ciudadana y tendría un plazo 
de 90 días para emitir su informe final. El 31 
de mayo de 2010 la DGAAM solicitó a la 
empresa minera Southern el desarrollo de 
una alternativa de captación de agua de mar, 
pues la población se oponía al uso del agua 
subterránea. 

Cientos de agricultores y pobladores de la 
zona tomaron la carretera Panamericana 
Sur durante 6 días, señalando que el estudio 
de impacto ambiental presentado por la 
empresa Southern Copper no respondía 
al cuidado ambiental del valle. La masiva 
resistencia comunitaria que ocasionó 
esta situación, generó por meses varias 
movilizaciones y paros generales en la 
región, con enfrentamientos entre policías y 
pobladores.

En medio de un escenario de conflictos 
sociales, el 23 de noviembre del 2010 
Pedro Sánchez, titular del Ministerio de 
Energía y Minas del Perú, anunció que un 
equipo de expertos internacionales de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) asesoraría en 
la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto de Tía María. La 
revisión, dijo Sánchez, formaba parte de un 
convenio suscrito con UNOPS que permitiría 
mejorar “los procedimientos ambientales 
para llevarlos a un mejor nivel de excelencia”. 
Con la presión social y varios heridos a 
cuestas, el acuerdo ayudó a extinguir, por lo 
menos temporalmente, la intensa protesta. 

La falta de una adecuada y oportuna comunicación e 
información que haga visible los beneficios que traería 
el proyecto a la zona y al país en general, sin vulnerar los 
derechos de los pobladores, ha generado un estallido que 
grafica incertidumbre y desconfianza entre los actores 
del conflicto social.

��

Una semana después de suscribirse el 
convenio, el 1 de diciembre de 2010, el 
Ministerio de Energía y Minas publicó la 
resolución directoral N° 398-2010/ MEM/
AAM, mediante la cual se encargaba a 
UNOPS a revisar el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía 
María. 

Cuando UNOPS ya se encontraba en la 
revisión final del estudio y en medio del 
conflicto latente en el sur, súbitamente el 
3 de marzo, en una reunión encabezada 
por Felipe Ramírez, director de asuntos 
ambientales mineros, los funcionarios 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
anunciaron a la UNOPS la suspensión 
del convenio aduciendo que el 28 de 
diciembre el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) emitió una norma 
que no le permitía al sector disponer 
de los saldos no gastados durante 
2010, recursos de los que se pensaba 
disponer para cumplir con el convenio.
En medio de las relaciones ya 
desgastadas entre las dos instituciones, 
UNOPS entregó la tarde del 16 de marzo 
de 2011, vía correo y mesa de partes, al 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
su informe con 138 observaciones 
realizadas al Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de Southern Copper. 
Las observaciones trataban sobre 
aspectos como la emisión de polvos 
que generaría la mina, filtraciones 
de rezagos químicos y el manejo de 
desechos.
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Luego de cancelar el convenio, el MEM se rehusaba 
a recibir este documento de revisión de UNOPS 
aduciendo que era mejor presentarlo a fines de marzo. 
Sin embargo, el informe fue filtrado pocas horas más 
tarde, del día miércoles 16, al correo de un dirigente del 
Frente de Defensa del Valle de Tambo, organización que 
ese mismo día retomó las protestas y encontró respaldo 
técnico a sus reclamos en el informe presentando por la 
UNOPS.

Desde fines de marzo del 2011 se inició un paro 
indefinido y generalizado de la comunidad arequipeño, 
que buscaba el rechazo definitivo del EIA del proyecto 
minero Tía María, lo que dejó tres víctimas mortales 
(Aurelio Huarcapoma de 50 años; Néstor Cerezo de 
31 años; y Andrés Taype de 22 años) y varias decenas 
de heridos. Este hecho sangriento movilizó la opinión 
pública de todo el país y la opinión internacional, y 
finalmente el 8 de abril del 2011, mediante Resolución 
Directoral N°105-2011-MEM-AAM, el gobierno declaró 
inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto Tía María presentado por la empresa Southern 
Copper, el cual contaba con 138 observaciones hechas 
por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS). 

Entre los hallazgos del Estudio de Impacto Ambiental, 
figuraban por lo menos tres de gravedad: 

- El EIA no contaba con estudio hidrogeológico (de agua 
y suelo) pese a ser clave para detectar los impactos de la 
actividad minera.

- El agua utilizada para el proceso no provendría de las 
aguas del mar como se había prometido sino de un 
estero, un lugar donde desemboca el río y se mezcla 
con el agua de mar y que resulta muy sensible por las 
diversas especies que contiene y su poca profundidad. 

- Un punto adicional es que en el EIA se deslizaba 
la posibilidad de que Southern Copper no sólo 
explotaría cobre sino también oro sin hacer referencia 
al procesamiento para su extracción que resulta 
fundamental debido a que este metal necesita mercurio 
para ser procesado

Después que el Gobierno, en abril del 2011, declaró 
inadmisible el proyecto minero Tía María y dispuso el 
retiro de maquinarias, equipos e instalaciones en la zona. 
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A fines del año 2012 la empresa Southern Copper 
volvió a aparecer ante los medios señalando que 
volvería a presentar un nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto, luego de que su 
primer estudio fuera rechazado. Lo que generó 
inmediatamente la movilización de la comunidad 
que estaba en contra del proyecto minero y que 
consideraba que sus actividades productivas 
agrícolas no son compatibles con la minería.

A pesar de esto, el 4 de agosto del 2014, el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el 
segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
presentado por la empresa Southern Copper. 
Según un documento publicado en la web del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), las 138 
observaciones del primer Estudio de Impacto 
Ambiental han sido superadas durante el proceso 
de elaboración y evaluación del segundo Estudio 
de Impacto Ambiental. Y al haber sido aprobado 
el segundo estudio, por el MENM, está dentro de 
un proceso regular. Aunque parte de la población 
todavía desconfía de los resultados del nuevo EIA 
y cree que la mina contaminará la zona.

La noticia de la aprobación sacó a relucir 
posiciones marcadas. Los dirigentes del Valle de 
Tambo de la provincia arequipeña de Islay, donde 
se ejecutaría el proyecto minero, realizaron un paro 
de 48 horas, el 28 y 29 de agosto del 2014, en 
rechazo al proyecto Tía María, como lo anunciaban 
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Eleodoro Mayorga, lamentó que 
la población rechace un proyecto 
que va a generar desarrollo. 
Por ello recomendó a la minera 
Southern Copper no iniciar el 
proyecto si no cuenta con la 
aceptación de la población, 
de esta manera se evitaría un 
nuevo conflicto. “Estos procesos 
toman tiempo. Si la población 
no quiere que se haga, entonces 
tenemos que aceptarlo”

varios de sus carteles con el lema “agua si, mina no”.

Los conflictos cesaron por un tiempo, pues la atención 
en todo el Perú estaba centrada en las elecciones 
regionales y municipales que se llevaron a cabo el 5 
de octubre de ese mismo año. Durante las campañas 
electorales, algunos de los candidatos arequipeños 
se mostraron en contra del proyecto minero, y en 
muchos casos eso fue un factor fundamental para su 
victoria en estos comicios. Jaime de la Cruz, uno de 
los dirigentes antimineros más conocidos en Tambo, 
fue elegido alcalde de Deán Valdivia.

A fines de noviembre del 2014, el entonces ministro 
de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, lamentó que 
la población rechace un proyecto que va a generar 
desarrollo. Por ello recomendó a la minera Southern 
Copper no iniciar el proyecto si no cuenta con la 
aceptación de la población, de esta manera se evitaría 
un nuevo conflicto. “Estos procesos toman tiempo. 
Si la población no quiere que se haga, entonces 
tenemos que aceptarlo”, comentó el ministro.

En enero del 2015 el Colectivo por el Desarrollo y 
Progreso de la Provincia de Islay, convocó a una 
marcha a favor del proyecto Tía María. Días después, 
como respuesta a esta movilización, los dirigentes 
antimineros del Valle de Tambo también realizaron 
una marcha, la cual desbordó pese a los esfuerzos 
de la Policía. 
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agricultores, pero la población estuvo en contra 
de ello. Luego propuso construir una represa, 
pero esa alternativa también fue rechazada. 
Por último la empresa planteó un proyecto 
para construir una planta desalinizadora y usar 
agua del mar, sin embargo la población de 
Arequipa desconfía y quiere la suspensión del 
proyecto minero. 

Por otro lado, el presidente del Perú Ollanta 
Humala, ratificó su apoyo al proyecto 
minero Tía María y aseguró que el Gobierno 
está monitoreando el tema a través de los 
ministerios de Agricultura y de Energía y Minas 
y con el Gobierno regional de Arequipa, en 
mesas de desarrollo. “Tenemos que trabajar 
para convencer a la gente, para que le den 
una oportunidad a este proyecto”, declaró el 
mandatario quien consideró que en la actual 
coyuntura “no sea conveniente que vaya a 
Islay”. 

En medio del conflicto, los ministros de Energía 
y Minas, Rosa María Ortíz; de Agricultura, 
Manuel Benites; y del Ambiente, Manuel 
Pulgar, llegaron a la municipalidad de Mejía 
para instalar una mesa de diálogo y desarrollo 
en la provincia de Islay - Arequipa. A la reunión 
asistieron cerca de 70 personas, incluídos los 
representantes de la sociedad civil. Además 
estuvieron presentes el alcalde de la provincia 
de Islay, Richard Ale; del distrito del Islay, 
Juana Rosa Araos; el presidente del Consejo 
Regional, Mauricio Chang; y la gobernadora 
de Arequipa, Yamila Osorio quien se mostró a 
favor de la iniciativa.

“Esto demuestra el interés del Gobierno 
Central por trabajar a favor del progreso de 
nuestra región. Esta es una gran oportunidad 
para que el pueblo y las autoridades nos 
hagamos escuchar unos a otros, y lleguemos 
a acuerdos concretos para dar solución a 
los problemas en favor del bienestar y el 
desarrollo”, manifestó la gobernadora durante 
la reunión.

Al parecer la determinacion que hizo pública 
Southern de dar por terminado todos los 
intentos de hacer viable el proyecto por la 
inoperancia y poca efectividad de la actuación 
del gobierno hizo que este último reaccionará 
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Discrepancias púbicas y una apuesta por 
la viabilidad del proyecto

Los pobladores arequipeños durante febrero 
y marzo de este año continuaron con sus 
manifestaciones en contra del proyecto minero 
Tía María. Y el lunes 23 de marzo se inició la 
huelga indefinida en la provincia de Islay, Región 
Arequipa.

Luego de cuatro días de protestas el panorama 
cambió con el anuncio inesperado del director 
de Relaciones Institucionales de Southern 
Copper, Julio Morriberón, quien afirmó la 
cancelación del proyecto y el retiro total de la 
inversión de la empresa en la Región Arequipa, a 
través de una de las emisoras más escuchadas 
en el país. El mensaje fue poco conciliador. 
“Esta cancelación se debe a dos razones: en 
primer lugar, la arremetida de un nuevo tipo 
de terrorismo, el terrorismo antiminero, llevado 
adelante por un grupo violento, minoritario, 
pero que tiene aterrorizada a gran parte de la 
población. En segundo lugar, la parálisis del 
Estado en su rol de promover las inversiones y 
dar las garantías necesarias para que se pongan 
en marcha”, anunció el directivo.

Pero horas más tarde, otro sería el anuncio que 
encendería aún más el conflicto. La ministra 
de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, negó la 
cancelación del proyecto. Dijo que se comunicó 
con el presidente de Southern Cooper, Oscar 
González Rocha, quien se rectificará ante la 
opinión pública. Y mediante un comunicado 
oficial la minera señaló que “continuarán con 
sus mejores esfuerzos para sacar adelante 
el proyecto Tía María y buscarán retomar el 
diálogo constructivo para superar los conflictos 
sociales”.

Aún se desconoce las razones por las cuales 
la empresa minera anunció la cancelación del 
proyecto y luego se retractó. Sin embargo para 
muchos pobladores de la provincia de Islay 
no resulta creíble que la empresa minera vaya 
a velar por el desarrollo sostenible de la zona. 
Una de las principales razones que atribuyen 
es que inicialmente Southern quería usar agua 
del subsuelo del Valle del Tambo, donde había 
un gran volumen que no era usado por los 
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frente a la opinión pública y respaldará su ejecución. 
Sin embargo, las acciones que vendrían despúes por 
parte de Humala y su equipo de ministros, no daría 
hasta este momento positivos resultados.

Difusión de audios y su repercusión 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para 
restablecer el diálogo con los dirigentes, el conflicto 
en Arequipa era una realidad, y en medio de esta 
situación, el 26 de abril se difundió el audio donde 
el presidente del Frente de Defensa del Valle del 
Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, pretende solicitar a 
la empresa Southern Copper dinero para levantar 
la huelga que se acataba en el Valle de Tambo en 
contra del proyecto Tía María. Sin embargo, Gutiérrez 
inmediatamente salió a declaran ante la acusación y 
negó la autenticidad del audio. “Cuelgan un montaje 
en cuanto a palabras, le ponen cosas que no dice 
el audio. La tecnología puede tantas cosas que los 
montajes se pueden realizar de manera muy fácil 
(…) Ninguno de los involucrados en el audio tiene la 
facultad de suspender una medida de fuerza. Voy a 
tomar acciones legales del caso”, declaró el dirigente. 

La noticia encendió el interés de los medios y 
escandalizó a la opinión pública, ya que siendo uno 
de los dirigentes que lidera las protestas no defendía 
la agricultura, ni el agua o la contaminación ambiental, 
como lo proclamaba abiertamente en medio de las 
manifestaciones, sino que buscaba lucrar al presionar 
a la empresa y utilizar la sensibilidad de la población. 

Y el 28 de abril se difundió un nuevo audio, donde 
Gutiérrez asegura que obtendrá una resolución 
favorable en el proceso judicial pendiente por 
bloquear la carretera Panamericana Sur en el año 
2010.

A pesar de los audios difundidos Pepe Gutiérrez 
recibió el respaldo de su partido Tierra y Libertad, 
quienes sacaron un comunicado donde aseguraban 
que el dirigente no había participado en ninguna 
negociación corrupta. Y en las redes sociales la 
defensa era la misma, varios militantes de Tierra y 
Libertad, con Marco Arana a la cabeza, contestaban 
cada vez que alguien cuestionaba la situación de 
Pepe Julio.Pepe Julio Gutierrez

Presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo
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Por su parte la gobernadora regional de Arequipa, 
Yamila Osorio, pidió las investigaciones del caso: “sería 
lamentable si esto fuera cierto (…) amerita la intervención 
de las autoridades para verificar la veracidad”.

Transcurrido los primeros días luego de la difusión del 
audio que compromete a Southern, la empresa no 
se pronunció mediante ningún medio, lo que generó 
especulaciones en la opinión pública. Los medios de 
comunicación dieron total cobertura y mostraban la 
noticia con titulares como “Audio muestra cómo dirigente 
pediría dinero para acabar protestas”, “Dirigente rechaza 
audio sobre supuesto pedido de dinero”. En tanto, en las 
redes sociales los usuarios seguían el tema emitiendo 
opiniones acerca de la culpabilidad o inocencia de 
los involucrados en los audios. Pese a la cobertura 
mediática, el Gobierno guardó silencio ante estos 
hechos y solo se pronunció sobre la presencia de los 
ministros en la mesa de diálogo en la provincia de Islay, 
a la cual estaban convocados los alcaldes y dirigentes 
opositores al proyecto, entre ellos Pepe Gutiérrez.

Si tú no dices lo que eres otros dirán lo que no 
eres

Si bien es cierto, el Gobierno 
articula su actuar con el 
Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Energía y Minas, 
Defensoría del Pueblo y 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, sin embargo no 
existe una percepción por 
parte de la ciudadanía de que 
estén logrando un trabajo con 
resultados positivos. “Al Estado 
le cuesta mucho coordinar. 
El Estado aún hoy día es un 
Estado ausente, sobre todo 
en las regiones donde se 
desarrolla actividad minera o 
petrolera”, afirma Isabel Calle, directora del programa 
de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental (SPDA). Además, no existe una 
política de Estado, frente a este problema, y por ello es 
necesario construir una política que integre por un lado 
el crecimiento económico que requiere el país y por otro 
lado mantener los estándares ambientales y la mejora 
de las condiciones sociales de la población.
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A pesar de los audios 
difundidos Pepe Gutiérrez 

recibió el respaldo de su 
partido Tierra y Libertad, 

quienes sacaron un 
comunicado donde 

aseguraban que el dirigente 
no había participado en 

ninguna negociación 
corrupta.
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Las autoridades del gobierno, aseguran que los 
argumentos que se utilizan para poner a la población en 
contra del proyecto minero Tía María son falsos, porque 
se apoyan en el primer Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) que ya había sido rechazado en el año 2011. “El 
Ministerio de Energía y Minas ha preparado y concluido 
ya un análisis concienzudo, profundo y técnico para 
determinar y difundir información en relación a si el 
segundo Estudio de Impacto Ambiental aprobado el 
2014, tuvo en cuenta las más de 138 observaciones de 
UNOPS”, afirmó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar 
Vidal.

Si en breve se difunde información tanto de este segundo 
Estudio de Impacto Ambiental en el que se levantan 
las observaciones hechas por la UNOPS y se dan a 
conocer los beneficios como actuación responsable y 
sostenible que emprenderá la empresa en la zona, a la 
población le deberá quedar claro qué se hará y cómo 
se hará teniendo como testigos públicos a la ciudadanía 
en general y a los medios de comunicación y líderes 
de opinión en particular, quienes se han manifestado 
en las distintas ocasiones. Por citar algunos ejemplos, 
el periodista Augusto Álvarez Rodrich se pronunció 
ante el anuncio de cancelación y posterior intervención 
de la ministra ortiz. “Se puede especular que, entre 
los dos anuncios de la compañía, hubo un telefonazo 
gubernamental del más alto nivel haciendo notar que 
la confirmación de la cancelación de Tía María es una 
patada en la espinilla de la confianza empresarial en el 
gobierno”. De otro lado, la periodista Rosa María Palacios 
en su blog puso sobre el tapete el sentir de la población 
y la clara ausencia del gobierno en la zona.

“¿Qué hace el Estado? Por lo general 
manda a la policía. Y así, la población 
que nunca ha visto aparecer por esos 
lares al Estado, recibe su peor cara, 
la de la represión. Luego manda a 
algún funcionario de menor rango y, 
finalmente, manda a uno o más Ministros 
a quienes nadie les cree. A veces se 
llegan a acuerdos, a veces, no.”

El tema evidencia la clara ausencia de 
un gobierno que frente a lo ocurrido no 
sabe gestionar adecuadamente el caso 
que pudo, sin lugar a dudas, preveerse 
pues la historia no es reciente, lleva 
varios años sin que se le haya medido el 
impacto en su real dimensión. 

La situación aún se encuentra en la 
fase crónica de una crisis. La historia 
muestra la necesidad en la gestión 
pública de adoptar como aliada a la 
comunicación estratégica, abrirse a 
la escucha, adoptar una política de 
información clara, concreta y contínua, 
así como establecer el diálogo en 
épocas de paz que son considerados 
momentos oportunos para lograr el 
acercamiento y entendimiento entre las 
partes interesadas.

La segunda parte de este artículo en la 
siguiente edición de la revista Imagen y 
Comunicación.

��
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NARRATIVA 
EMPRESARIAL
Su impacto en la gestión de la 
comunicación 
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Entrevista por: 

L i l l ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación

Mensajes intencionales y otros inspirados por el actuar 
de las empresas caracterizan a la narrativa empresarial 
que se grafica a través de los meta-relatos, que son 
narraciones que definen el posicionamiento, la misión, 
visión e identidad de la organización, y los micro-relatos, 
narraciones acerca de la compañía producidos por sus 
empleados, consumidores, proveedores, sindicato y 
prensa que transmiten sus percepciones.
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Paulo Nassar
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Hablar de la narrativa en las empresas 
resulta ser algo novedoso, ¿cómo 
define la narrativa empresarial?

La narrativa organizacional es la forma como 
las empresas, por medio de las personas y 
sus direcciones, organizan el mundo desde 
el punto de vista de la empresa, de su 
pensamiento, su filosofía y su metanarrativa. 
Las metanarrativas organizacionales son 
siempre una construcción; y las más 
conocidas son la misión, visión e identidad, 
que posicionan a la compañía frente a la 
sociedad, las redes de relacionamiento y 
los públicos de interés.

Actualmente, la empresa opera en 
mercados cada vez más complejos, en 
un ambiente de exceso de información 
y en una sociedad que genera múltiples 
controversias, pero sin narrativa. Así, los 
movimientos empresariales se quedan sin 
dirección, sin sentido y significado. Para las 
narrativas empresariales, el peor escenario 
es cuando ellas se construyen desde fuera 
hacia dentro, como por ejemplo, desde 
el punto de vista de la competencia, los 
consumidores, las comunidades y, sobre 
todo, desde un punto de vista negativo.

Por eso es necesario que las empresas 
e instituciones entiendan que la 
construcción de la narrativa es muy 
estratégica y debe hacerse desde el punto 
de vista de la inteligencia y el pensamiento 
organizacional.

Director Presidente de la 
Aberje – Asociación Brasileña 

de Comunicación Empresarial
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¿Cuál es la estructura que se sigue en las narrativas 
empresariales?

Las estructuras narrativas empresariales se pueden dividir 
en dos campos principales. Las metanarrativas, que son 
los meta-relatos, las narraciones de posicionamiento 
de la organización, normalmente representadas por 
palabras con gran poder de síntesis; son narrativas que 
definen la misión, visión e identidad; comprenden, por 
ejemplo, la gran metanarrativa de la marca. 

El segundo campo es de las micronarrativas 
empresariales, los micro-relatos. Son narraciones 
producidas acerca de la empresa por los públicos 
estratégicos de las redes de relacionamiento, por los 
empleados en sus vidas cotidianas dentro y fuera de 
la organización, son aquellas que los consumidores, 
proveedores, sindicatos, autoridades y prensa 
producen, en sus propios ambientes de actuación, 
en interacción en el espacio social. El poder de 
control de esas micronarrativas, desde la mirada de 
la empresa, es prácticamente nulo. Así, las empresas 
deben proporcionar, en sociedad, estímulos que 
conduzcan a las percepciones generadoras de buenas 
micronarrativas.
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Actualmente, la empresa 
opera en mercados cada 
vez más complejos, en 
un ambiente de exceso 
de información y en una 
sociedad que genera 
múltiples controversias, 
pero sin narrativa. Así, los 
movimientos empresariales 
se quedan sin dirección, sin 
sentido y significado.
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¿Considera que se presentan crisis en la narrativa 
empresarial? 

Sí. La narrativa empresarial tradicional está en crisis, 
sobre todo porque las micronarrativas a menudo 
anulan, neutralizan o debilitan las metanarrativas, que 
están disociadas de las micronarrativas. Un ejemplo 
son los discursos (toda narrativa es un discurso, porque 
siempre hay una intención en la narrativa). En este 
sentido, la crisis se acelera, porque en el ámbito de las 
organizaciones, a menudo todavía basada en la cultura 
taylorista o fordista, siguen privilegiando la narrativa 
basada en órdenes desde arriba hacia abajo, con siglas, 
pobres, pues esta narrativa no se preocupa con la 
comprensión del ambiente de los receptores y se ocupa 
a menudo sólo del cumplimiento de lo ordenado. En una 
sociedad como la de nosotros, con temas complejos, 
sin respuestas simples, esas metanarrativas unilaterales 
se han alejado de las necesidades de comunicación de 
la organización. 

Eso significa que las narrativas se quedan solo en el 
nivel del "hacer", en el nivel de la información despótica 
y tiránica, desalineada con la democracia y con la 
sociedad de diálogos, con las nuevas tecnologías de 
perfil más comunicacional. Las narrativas empresariales 
están en crisis, porque se han alejado del ambiente 
organizacional, especialmente en el mundo occidental.

La crisis se manifiesta por los aspectos éticos, técnicos 
y estéticos de la narrativa. Los aspectos técnicos están 
relacionados con el hecho de que grandes banderas 
deben tener una extensión en la vida diaria, pues las 
raíces de las metanarrativas son las micronarrativas. 
Los estéticos están relacionados con la falta de 
atención a los aspectos esenciales de las narrativas, 
con el olvido de que las narrativas están basadas en 
las palabras, en el ritmo de las palabras, el significado 
de las palabras, en todo lo que está conectado a lo 
hermoso, la belleza, a lo que puede seducir al numeroso 
público. Y el ético está vinculado a temas de justicia 
relacionados con esas narrativas, a narrativas alineadas 
a la verdad. Cuando esas narraciones no se ajustan a los 
aspectos comportamentales, provocan una profunda 
desconfianza en el ambiente de los públicos de interés 
en la sociedad.

REvIsTA ImAgEn y cOmunIcAcIón - ABRIL

¿Qué estrategias de comunicación 
sugiere aplicar teniendo en cuenta 
la creación narrativa?

Más que la estrategia, la organización 
de hoy debe tener políticas de 
comunicación para entender que la voz 
de la comunicación de una empresa es 
la narrativa. Y dentro de una visión política 
que incorpora la narrativa, comprender 
que el trabajo de los comunicadores se 
basa en las palabras y en la organización 
de estas palabras en una narrativa, 
llevando en cuenta de que en la 
sociedad contemporánea toda narrativa 
se convierte en discurso, porque tienen 
intenciones.

La narrativa empresarial 
tradicional está en crisis, 
sobre todo porque las 
micronarrativas a menudo 
anulan, neutralizan o 
debilitan las metanarrativas, 
que están disociadas de las 
micronarrativas.



��

Desde la experiencia, ¿qué efecto ha generado 
tomar conciencia de la narrativa empresarial? 

Las empresas que entienden el papel de la narrativa 
en la organización han establecido claramente los 
atributos de sus marcas en la sociedad y con su 
público de interés. Eso se destaca principalmente en 
empresas que utilizan las narrativas atributos de lo que 
llamamos las antiguas artes, que se están convirtiendo 
en las nuevas artes, incluyendo teatro, la escultura, la 
pintura, la arquitectura, la literatura, las artes plásticas, 
etc. Cuando incorporadas en la narrativa empresarial, 
humanizan estas narrativas y aumentan la posibilidad 
de co-creación, la interacción para crear experiencias 
que generan nuevas experiencias (que es más que 
experiencias) en la vida cotidiana de las personas que 
componen el mercado y la sociedad.

¿Qué ejemplos lo grafican?

Un poderoso ejemplo son los eventos que combinan las 
artes con las marcas y trabajan en el diseño por intermedio 
de las narrativas de rendimiento (performáticas en 
portugués), que involucran la marca, el rendimiento del 
artista y la audiencia. Podemos hablar de los grandes 
espectáculos patrocinados, como Madonna y Lady 
Gaga, festivales, como Skol Beats y Lollapalooza, los 
grupos de artistas intérpretes o ejecutantes como Fuerza 
Bruta, Grupo Corpo, España y los grupos de teatro, 
Branded Content, como el espectáculo Sambra etc.

¿Cómo se logra humanizar a la empresa a través 
de las narrativas empresariales?

Las nuevas narrativas empresariales se centran en la 
acción humana, que está vinculada a la afectividad y a 
las cualidades de cada ser y no se reducen a la fuerza de 
la gente y a lo social sólo por los números y los aspectos 
cuantitativos de la organización.

Más que la estrategia, 
la organización de hoy 

debe tener políticas 
de comunicación para 

entender que la voz de 
la comunicación de una 
empresa es la narrativa. 

�� n A R R AT I vA  E m p R E sA R I A L
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La fórmula: El Aprendizaje 
Experiencial

CREAR UN AMBIENTE 
LABORAL INSTRUCTIVO

Escribe:

Tessa  B ri j s
Directora de Ikarus, ejecutiva y 

consulora de RRHH

En los últimos tiempos son más las empresas que implementan 
los programas de educación experiencial para desarrollar 
procesos de transformación organizacional, desarrollo de 
competencias y gestionar el cambio. Mediante este enfoque el 
aprendizaje es más efectivo al utilizar la participación activa de las 
personas. 
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La separación entre aprender y trabajar se desvanece 
cada vez más. Además de las actividades de 
formación que se organizan en salas y auditorios, 

ahora las organizaciones introducen en mayor medida 
actividades informales de aprendizaje fuera y/o dentro 
del lugar de trabajo. Aprender de forma informal se 
puede definir como aprender en una situación que no 
está creada explícitamente con la intención de aprender. 
Aprender formalmente es aprender haciendo, tanto en la 
vida diaria como en la vida laboral.

Especialmente en el caso de un trabajo donde 
predominan los conocimientos, es difícil hacer una 
distinción entre trabajar y aprender. Este tipo de 
empleados afrontan tareas nuevas y cada vez más 
complejas y con problemas que no tienen una respuesta 
de antemano. Aprender es una parte inevitable del 
trabajo para poder culminar la tarea de forma exitosa. 
El desafío existe entonces en organizar la labor de tal 
manera que aprender constituye una parte intrínseca 
del trabajo. 
 

La combinación correcta

Por otro lado, el interés 
incrementado en el aprendizaje 
informal no significa que los 
locales de formación deben 
ser eliminados; aprendizaje 
formal e informal no se excluyen, 
es cuestión de encontrar el 
equilibrio correcto entre ambos 
caminos. Aquí hay que tener 
en cuenta el principio 70/20/10, 
donde se ha demostrado que las 
personas desarrollan un 70% de 
sus conocimientos en la práctica: 
ejecutar tareas, cometer errores, 
corregir y probar de nuevo; 
20% aprendemos a través de la 
interacción con los demás y solo 
un 10% por la vía formal.

cR E A R  u n  A m B I E n T E  L A BOR A L  I n sTRu cT I vO��
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Aprender entonces no debería estar sujeto 
solamente a formaciones clásicas, aunque 
se invierta más dinero en estas. Hablamos 
desde hace mucho tiempo de “aprender 
de por vida”, sin embargo no logramos 
implementar esta idea. Innovación y 
cambio son propios a esta década. 
Capacidad de aprender y disposición 
a aprender se vuelven las habilidades 
más importantes. Esto exige un cambio 
de cultura. Los colaboradores esperan 
demasiado que las posibilidades se las 
presenten su jefe o el departamento de 
Recursos Humanos. Entran al curso, toman 
una pausa del trabajo diario y siguen el día 
siguiente dónde se habían quedado. Así 
el aprendizaje está limitado. Tenemos que 
promover un cambio de cultura dentro de 
las empresas donde las oportunidades 
de aprendizaje se presentan de forma 
permanente y donde se estimula a los 
colaboradores a aprender continuamente. 
Sin duda, una responsabilidad compartida 
de los colaboradores, directivos y Recursos 
Humanos.

“Fix the basics”

¿Cómo se comparte el aprendizaje en su 
empresa? ¿Existe una plataforma donde se 
puede compartir, cambiar, discutir? ¿Los 
colaboradores de distintos departamentos 
pueden trabajar en proyectos?, ¿Hay 
equipos multidisciplinarios? ¿Hay una 
red (internacional) de expertos que está 
difundida internamente y que todos 
pueden interpelar fácilmente? ¿Cómo se 
organiza la transmisión de conocimientos 
en el momento que sale o entra un 
colaborador?

Aquí hay que tener en cuenta 
el principio 70/20/10, donde se 

ha demostrado que las personas 
desarrollan un 70% de sus 

conocimientos en la práctica: ejecutar 
tareas, cometer errores, corregir y 

probar de nuevo; 20% aprendemos a 
través de la interacción con los demás 

y solo un 10% por la vía formal.
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Si conseguimos cambiar nuestra cultura 
empresarial, podemos realizar más con 
el presupuesto existente. Eso conducirá 
a resultados mejores, un equipo que 
lidia con cambios de forma natural y 
colaboradores más contentos.
 
Una de las formas para optimizar las 
inversiones en aprendizaje informal está 
en combinar estas actividades de talleres 
vivenciales con un coaching profesional. 
Formación y Coaching juntos se encargan 
de un cambio duradero, no solamente 
en los procesos, sino también en el ser 
humano, la organización y la cultura. Para 
ver eso como una necesidad, para crear 
una nueva manera de trabajar y liderar, 
también hay que creer que no se trata 
solamente de competencias y cambios 
de comportamiento, sino también del 
desafío humano para cambiar su actitud. 
El ser humano si puede evolucionar, 
también como colaborador y como líder.
Desde la experiencia, El Aprendizaje 
Experiencial es una poderosa 
metodología constructivista orientada 
a la formación y transformación de las 
personas desde su propia individualidad, 
sus competencias, su liderazgo, 
capacidad de toma de decisiones, así 
como desde el punto de vista sinérgico 

y sistémico en la interrelación con 
otros individuos, en la convivencia 
armónica, en la conformación de 
equipos de trabajo de alto rendimiento, 
así como el fortalecimiento de sus 
valores. Ernesto Yturralde, reconocido 
trainer de trainers, líder de opinión en 
la materia y uno de los referentes del 
Aprendizaje Experiencial y experto 
latinoamericano en Outdoor Training 
Certification, manifiesta que las 
nuevas tendencias en el campo 
del aprendizaje se inclinan hacia el 
aprendizaje basado en la experiencia 
aplicando la metodología del 
aprendizaje experiencial mediante 
la implementación de talleres 
vivenciales como parte de un 
proceso de capacitación. Talleres en 
los cuales las actividades, dinámicas 
de grupo, simulaciones y clínicas 
aplicando roles cumplen un papel 
primordial para promover desde 
la experiencia directa o mediática, 
el auto-descubrimiento desde lo 
fáctico, fomentando espacios para 
la construcción de los aprendizajes 
fundamentados en la interrelación 
entre la experiencia y la reflexión 
tanto para los individuos como para 
los equipos.

 Tenemos que promover un 
cambio de cultura dentro 

de las empresas donde las 
oportunidades de aprendizaje 

se presentan de forma 
permanente y donde se 

estimula a los colaboradores a 
aprender continuamente.
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Los talleres vivenciales que se ponen en marcha van 
acompañados de coaches certificados que promueven 
la reflexión al terminar cada dinámica y/o actividad; 
es allí donde los participantes comparten sus ideas 
de cómo se relaciona lo vivido con el trabajo y/o vida 
diaria y dónde cada uno se compromete con un plan de 
acción personal y de cómo aplicar el aprendizaje en el 
día a día. Posteriormente a la actividad formativa y/o taller 
vivencial los coaches acompañan a los participantes 
en un proceso de Coaching individual, para hacer 
seguimiento a sus compromisos. Esta combinación 
de talleres + seguimiento coaching es la llave al éxito 
de programas formativos, de preferencia acompañado 
de un sistema de feedback 360°. Solo de esta forma se 
involucra a todos y todos se comprometen a invertir en 
su propio desarrollo. 
 
Las organizaciones generalmente dedican poco 
tiempo a pensar sobre desarrollo e invierten de manera 
inapropiada. Muchas veces se hace ad hoc y está dirigido 
a buscar un remedio a una deficiencia. Progresivamente 
tendremos que construir un dialogo sobre qué es 
lo que necesita nuestra empresa en el futuro. ¿Qué 
talento se necesita para crecer de forma permanente? 
¿Cómo los mismos colaboradores pueden moldear 
esas necesidades? ¿Qué apoyo y acompañamiento 
necesitan para eso? Necesitamos planes de desarrollo 
enfocados en los objetivos estratégicos de la empresa. 
La idea de una “organización aprendiendo”, como Peter 
Senge lo describe en “The Fifth Discipline”, puede 
celebrar su aniversario de plata y ser más actual que 
nunca, aunque en la práctica todavía no vemos mucho 
de ello. Cuando organizaciones y colaboradores quieren 
crecer juntos, la clave está en desarrollar una cultura 
organizacional que no te obligue a aprender 7 o 10 días 
al año, sino dónde puedes seguir aprendiendo 220 días 
al año. 

El Aprendizaje Experiencial 
es una poderosa metodología 
constructivista orientada a la 

formación y transformación 
de las personas desde su 
propia individualidad, sus 

competencias, su liderazgo, 
capacidad de toma de 

decisiones, así como desde 
el punto de vista sinérgico y 
sistémico en la interrelación 

con otros individuos...
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SoLo Con La reVISTa IMaGen Y CoMUnICaCIon

Accede a un 10% de descuento en el MasterBrand: 
Identidad, estrategia y gestión de marcas
Solo tienes que enviar un correo electrónico con tus datos a 
comunicacionlzc@lzcperu.com, para poder acceder a la ficha de 
inscripción válida para el descuento. 

Para mayor información acerca del 
Masterbrand ingresa a: 

www.joancostainstitute.com
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POLICÍA DE COLOMBIA
Galardonada en los premios Twitter 2015
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En la sexta edición de los Premios Twitter Colombia 2015, la Policía Nacional recibió 
el premio en las categorías mejor cuenta social, mejor respuesta con la cuenta @
PoliciaColombia y mejor evento social con la iniciativa institucional @PoliciaPor1Dia. 
Gracias a las nuevas plataformas de comunicación e información se refuerzan la 
construcción de lazos de cercanía entre las instituciones públicas y la comunidad para 
una mejor convivencia.

Escribe:

cnel.  g u sTAvO 

F R A n cO  góm E Z
Jefe de la Oficina de Comunicaciones 

Estratégicas de la Policía Nacional de Colombia
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El compromiso de la Policía Nacional es garantizar 
la seguridad y bienestar de todos los colombianos. 
Por ello avanza en el fortalecimiento de los diferentes 
canales de comunicación y los espacios de interacción, 
apropiando así las nuevas tecnologías de la Información 
y la comunicación para potenciar su servicio.

En este sentido y buscando generar un vínculo 
permanente, cercano y oportuno con el ciudadano, 
tomó una decisión trascendental: hacer uso de las 
plataformas sociales como Twitter, mediante una 
comunicación vinculante y de impacto que le llegara a 
todos los públicos y generar interacción permanente.

Informar e interactuar de una manera innovadora y 
creativa, es la estrategia de los 15 community manager 
(responsables de las comunidades digitales) quienes 
buscan propiciar con el ciudadano conciencia de la 
labor policial y qué consecuencias hay cuando se 
infringen las normas y se afecta la convivencia. Con 
este modelo de comunicación vinculante, se busca 
comprometer al ciudadano con su propia seguridad y 
bienestar.

De esta manera, la multinacional Twitter ha verificado 
y autenticado su cuenta @PoliciaColombia y sus 34 
filiales en todo el país correspondientes a las direcciones 
operativas y a las metropolitanas de policía (ubicadas 
en las ciudades capitales), convirtiéndose en canales 
oficiales de la Institución, las cuales, a su vez, generan en 
el ciudadano la confianza de contar con funcionarios de 
policía que atienden de manera directa y oportuna cada 
una de las necesidades e inquietudes sobre el servicio 
de Policía.

�� p O L Icí A  DE  cO LOm B I A



��revista imagen y comunicación - aBril ��

El equipo de Community Manager se dedica a 
diseñar cada mensaje que difunde, atendiendo a las 
características de esta red social y con el firme propósito 
de impactar hasta el último de sus seguidores. 
Aquí ejemplos de esa estrategia: 

“A veces quisiera dedicarme al microtráfico, luego me 
acuerdo que la @PoliciaColombia está detrás mío y se 
me pasa”.

 “No te pases de tragos para que después no digas 
cómo así que cómo fue, ajá”. 

“Si te embriagas de amor, estas autorizado para manejar, 
de lo contrario te puede salir caro”.

Además de difundir mensajes, en los últimos cinco 
años se han atendido más de 3.600 casos de hurto, 
atraco, pérdida de personas, extorsión y secuestro. 
En este sentido, las redes sociales han sido un apoyo 
fundamental y exitoso para el Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Gracias a este trabajo que se viene realizando en 
beneficio del ciudadano, la Policía Nacional fue 
galardonada en la sexta edición de los premios Twitter 
Colombia @PremiosTWco, en las categorías mejor 
cuenta social, mejor respuesta con la cuenta en Twitter 
@PoliciaColombia y mejor evento social con la iniciativa 
institucional Policía Por un Día @PoliciaPor1Dia (el cual 
consistió en convocar a ciudadanos para que vivan la 
experiencia desde la labor misma del hombre y mujer 
Policía). 
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Los galardones obtenidos son el reconocimiento 
al trabajo que viene liderando la Policía Nacional de 
Colombia, a través de la Oficina de Comunicaciones 
Estratégicas, que apuesta por una comunicación 
propositiva y vinculante que impacte positivamente 
en los ciudadanos y que genere un cambio social. 

El nuevo contexto social, propició que se reorientara 
la Comunicación Pública mediante una evolución 
de lo mediático a lo emocional, a través de una 
gran estrategia de comunicaciones que permitiera 
“humanizar la imagen de la Policía Nacional”, con 
el fin de incrementar los niveles de credibilidad, 
confianza y posicionamiento de la Institución para 
continuar consolidando la convivencia y seguridad 
ciudadana.

Es de resaltar que diariamente la Policía Nacional 
de Colombia interactúa con más de dos millones 
de usuarios abonados en sus diferentes cuentas en 
las redes sociales como: Twitter, Facebook, Google 
Plus, Pinterest, Instagram, Flicker, Vine y Youtube, 
los cuales otorgan información a través de su portal 
institucional www.policia.gov.co, el cual es visitado 
por más de 41 mil personas al día. 

Gracias a este 
trabajo que se viene 
realizando en beneficio 
del ciudadano, la 
Policía Nacional fue 
galardonada en la sexta 
edición de los premios 
Twitter Colombia @
PremiosTWco...

Experiencias exitosas

El resultado de este gran trabajo estratégico, le permitió 
a la Oficina de Comunicaciones participar en el Mundial 
de Fútbol Brasil 2014, demostrando su potencial para 
enfrentar nuevas formas de comunicar en espacios 
deportivos, a través de contenidos que impactaron 
a diferentes públicos que se dieron cita en Brasil. El 
resultado: más de 1.706 descargas del App Cuadrante En 
Brasil (creado por la Policía de Colombia) en plataformas 
Android y IOS dieron paso a una de las iniciativas 
interinstitucionales más impactantes en lo últimos años.

Pero los esfuerzos en favor de la convivencia y 
seguridad ciudadana no terminan para la Oficina 
de Comunicaciones Estratégicas. En 2014, con 
la consolidación de la campaña institucional “Un 
Compromiso de Corazón”, se crea una herramienta 
innovadora e interactiva capaz de brindar herramientas 
al ciudadano para prevenir los delitos de mayor impacto: 
el “Curso Rápido Antirrobo”, una de las más innovadoras 
campañas publicitarias que despertó en los cibernautas 
un interés especial para tomar precaución frente a las 
modalidades más utilizadas por la delincuencia y que 
significó generar “corresponsabilidad comunicacional”. 

Todos estos resultados obedecen a un trabajo articulado 
e interinstitucional, que busca entender las dinámicas 
sociales actuales, los modismos, el vocabulario y las 
diferentes formas de comunicación que plantean para 
la Policía grandes retos en un entorno cambiante y 
dinámico, que desde ya se prepara para la paz.

�� p O L Icí A  DE  cO LOm B I A
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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.

AÑOs

más de 

+ de 60
publicaciones
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