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Es realmente una satisfacción para todo el equipo de 
la revista Imagen y Comunicación cumplir 50 ediciones 
publicadas de forma ininterrumpida. Desde LZC Imagen 
y Comunicación, consultora de comunicación estratégica 
Dircom, responsable de la dirección, realización y 
edición de cada número, nos sentimos muy motivados 
y agradecidos por la valoración que tiene la revista en el 
mundo académico, empresarial e institucional.

Nuestra labor emprendida mes a mes ha buscado acercar 
a las diversas audiencias, ejecutivos, funcionarios, 
académicos, estudiantes y profesionales en general, 
contenidos de comunicación corporativa e institucional 
que permitiera dar a conocer lo que implica y significa 
emprender un trabajo de comunicación estratégica con 
enfoque global pensado desde el negocio y dirigido hacia 
todos los grupos de interés con los que se relaciona una 
entidad. 

En este andar, en el que hemos compartido casos que 
grafican el actuar estratégico de la comunicación, quiero 
agradecer en primer lugar los importantes aportes de 
Joan Costa, miembro honorario de la revista, reconocido 
comunicólogo, consultor corporativo, maestro, amigo y 
gran impulsor de la figura del DirCom, con quien entramos 
en contacto gracias a la creación de esta iniciativa que 
este mes cumple sus 50 publicaciones. 

Del mismo modo, vaya nuestro más sincero agradecimiento 
a todos nuestros colaboradores, profesionales destacados, 
quienes con el relato de sus experiencias han graficado 
el valor estratégico de la comunicación presente en 
empresas e instituciones de diverso tamaño.

A lo largo del tiempo, y al ser denominada por Joan Costa 

“la revista oficial del DirCom”, hemos puesto en escena 
el papel fundamental que juega en la organización este 
ejecutivo, capaz de manejar la complejidad desde una 
mirada holística e integradora que piensa en todos los 
públicos con los que la organización tiene contacto e 
impacta. El DirCom gestiona la comunicación en forma 
transversal, tiene en cuenta la realidad digital para colocar 
los mensajes estratégicamente elaborados dirigidos a 
cada grupo de interés con el que se relaciona la entidad 
y está en su mente el alinear acciones hacia los objetivos 
corporativos. 
 
ElDirCom es el estratega del nuevo management global, 
capaz de influir en la toma de decisiones. Su dependencia 
es directa con la línea directiva que ha entendido que 
el manejo estratégico de la comunicación no puede 
encargarse a cualquier dirección o departamento de la 
compañía sino que demanda de un experto que maneje 
adecuadamente la imagen institucional, la cultura y 
comunicación interna, el posicionamiento global y la 
reputación.

Las organizaciones de hoy demandan una actuación rápida, 
preventiva y eficiente. El DirCom mira el horizonte, es 
reflexivo, intuitivo, tiene un enfoque humanista, escucha a 
los públicos, piensa no solo en el corto sino en el largo 
plazo, es flexible, logra construir relaciones y mantenerlas 
en el tiempo.

En nuestras 50 ediciones, la gestión estratégica de la 
comunicación ha sido abordada desde diferentes ángulos 
con el fin de contribuir a la formación y al conocimiento de 
los públicos que nos siguen. Gracias por su preferencia, 
continuaremos acercándoles casos y nuevas historias que 
agreguen valor al trabajo que realizan.

Lillian Zapata
Directora

 
EDITORIAL
Gracias por acompañarnos a lo largo de 
nuestras 50 publicaciones!
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5

Por: Lillian Zapata

( Parte II )

iniciativas que agRegan 
valoR al conocimiento
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Abordemos ahora su segunda creación que mencioné 
al inicio de la entrevista esto es referirnos a “Joan 
Costa Institute”. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo y a 
quiénes está dirigido?

La primera medida de Joan Costa Institute ha 
sido reunir y organizar las diversas actividades 
y las múltiples producciones de ellas derivadas 
(investigaciones, métodos, documentos, entrevistas, 
imágenes, modelos) que llevamos realizando. Es 
mucho material que ha tenido que ser seleccionado y 
ordenado porque incluye conocimientos que dan lugar 
a nuevos desarrollos. Esta primera medida es incluso 
saludable, porque con el crecimiento constante de la 
producción de material, y con el tiempo que transcurre, 
ya sabemos que crece el desorden y la complejidad. O 
sea que había que empezar por preservar aquello que 
tiene valor germinal. 

Para poder desarrollarlo. Tenemos, por ejemplo 
aportaciones fundamentales de Abraham Moles, 
Edgar Morin, Jacques Bertin, Vilém Flusser, Gillo 
Dorfles, Roland Posner, Katsuhiro Yamagucci y de 
muchos otros, además de las producciones propias 
de nuestro equipo. Verdaderas guías que marcan 
el devenir del pensamiento y de la comunicación. 
Disponemos asimismo de una biblioteca importante 
con ediciones raras, junto con obra gráfica y pictórica 
que son patrimonio material del Institute.

Pero nuestro objetivo es de futuro. Generar y 
transferir conocimiento en nuestros hábitos de 
actividad. Proclamamos e impulsamos la potencia del 
Pensamiento. La integración de la Acción realizadora 
y la Comunicación donadora y transmisora de sentido. 
Abogamos por la creación de metodologías de trabajo 
que generen innovación, rentabilidad y reputación para 
instituciones y organizaciones. Y que al mismo tiempo, 
aporten calidad de vida a las personas y rendimiento 
social. Joan Costa Institute está abierto a todos 
cuantos quieran compartir afinidades y proyectos, ya 
sean personas independientes, colectivos o grupos 
de investigación en programas de interés humano y 
social. Y especialmente a profesionales, estudiosos y 
emprendedores culturales.

En la segunda parte de la entrevista 

mantenida con Joan Costa abordamos 

la puesta en marcha del instituto que 

lleva su nombre, cuyo objetivo es 

generar y transferir conocimiento. 

Costa nos habla de una estructura en 

red, de los cuatro ejes de su nueva 

creación: investigación en proyectos 

avanzados, formación superior, 

consultoría en proyectos específicos 

de empresas e instituciones, 

publicaciones y acción cultural. A 

continuación detalles de este nuevo 

emprendimiento de enfoque global.
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Joan Costa Institute practica lo que predica, lo cual ya es el sello 
de la casa. El trabajo en red, la descentralización, el intercambio y 
la construcción de un tejido de alianzas donde cada una aporta su 
sentido propio al conjunto.

¿Qué es lo que se busca promover y desarrollar desde 
“Joan Costa Institute”?

Nuestras actividades se inscriben en cuatro áreas 
concretas:

Investigación en proyectos avanzados de comunicación, 
lenguajes, ingeniería social, esquemática, cientigrafía y 
otros. 

Formación superior en comunicología, cursos de 
comunicación organizacional, social, visual, estratégica 
y didáctica. 

Consultoría en proyectos específicos de empresas e 
instituciones. Con visión holística, global y de largo 
alcance.

Publicaciones y acción cultural. Atención especial 
dedicamos a la gestión de sinergias entre todas estas 
actividades, y a los proyectos transversales, que son 
fuente de innovación y progreso de las ideas.

Corporate Excellence, Centre for Reputation 
Leadership, el Institut Catholique de Toulouse y la 
Red DirCom Iberoamericana son sus aliados en esta 
iniciativa. ¿Cuál es la participación de estas entidades 
en el Joan Costa Institute y los aportes que significan 
para la institución?

Joan Costa Institute practica lo que predica, lo cual ya es 
el sello de la casa. El trabajo en red, la descentralización, 
el intercambio y la construcción de un tejido de alianzas 
donde cada una aporta su sentido propio al conjunto.

En esta línea, la Red DirCom Iberoamericana, más que 
una aliada es la joya de la corona. Hemos integrado la 
Red a Joan Costa Institute, con el fin de reforzarlos y 
ampliar sus actividades. Por una parte, su proyección en 
tanto que la primera Red DirCom transcontinental, y por 
otra parte, aumentar su influencia en los países hispano 

y luso hablantes, a través sobre todo de los Cursos 
de Formación, las Investigaciones y las Publicaciones, 
que constituyen una realidad muy valiosa dentro de la 
misión de Joan Costa Institute.

En esta estructura en red, la presencia activa de 
Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership 
es capital por su rol singular y sus aportaciones. 
Desde 2002, investiga y trabaja en la gestión de la 
reputación corporativa, a la que ha contribuido de 
forma importante a la gestión de los intangibles. Esta 
iniciativa empresarial trabaja en la creación de nuevos 
desarrollos, modelos y herramientas de gestión que 
ayuden a las organizaciones a ser excelentes. Entre 
ellos cabe destacar su contribución a la creación de 
la herramienta RepTrak® de Reputation Institute, una 
herramienta de medición de la reputación que se ha 
convertido en un estándar mundial de medición y gestión 
de la reputación corporativa. Así como la creación de 
un Cuadro de Mando que integra los indicadores no 
financieros en las organizaciones en colaboración con 
Conento. Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – 
Centre for Reputation Leadership ha sabido imprimirle 
en pocos años una actividad y prestigio considerables.

El Institut Catholique de Toulouse, venerable institución 
reconocida de utilidad pública, heredera de la Universidad 
medieval fundada en 1229 y constantemente renovada, 
es un lugar de enseñanza y de investigación. Los polos de 
las Ciencias Humanas, la Licenciatura de Comunicación 
europea, el Instituto Superior para la Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, la Escuela Superior de 
Ética de las Ciencias y el Centro Ética y Management, 
constituyen un entramado de conocimientos y valores 
en los que se funda su prestigio. La dimensión humana 
del Institut Catholique de Toulouse y la atención que 
dedica a la persona inducen orientaciones específicas: 
la interdiscisplinariedad, una pedagogía interactiva 
abierta a las nuevas tecnologías de la enseñanza, un 
acompañamiento personalizado, la profesionalización y 
la obertura internacional 

7
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¿Desde cuándo vienen trabajando?

La Red DirCom Iberoamericana la fundamos en 2005. Con 
Corporate Excellence, la colaboración es reciente; prácticamente 
desde que en abril de 2012 fui nombrado miembro del Consejo 
Asesor. Con el Institut Catholique de Toulouse empezamos a 
trabajar juntos en 2009, pero había existido una larga amistad 
y colaboración con Alain Maurech-Siman, el hombre que ha 
dado un impulso decisivo al ICT. Amistad que viene de los 
años 90, que ya habíamos trabajado juntos en Comnunico y 
en la European Communication School, de Bruselas. Existen ya 
buenos rodajes con nuestros aliados.

¿Cuáles son los objetivos, metas y retos propuestos para 
este 2014?

Impulsar la investigación y la formación en programas 
específicos. Tenemos una larga trayectoria en investigación, 
iniciada en 1970, y seguimos aportando saber y metodologías, 
ahora en los ámbitos de la comunicación, social, científica, 
empresarial, institucional y en el campo de la imagen. Vamos 
a lanzar nuevos cursos muy innovadores en el mundo de las 
instituciones públicas y en la dimensión global, habilidades 
negociadoras y multiculturalidad. Junto con grandes proyectos 
en consultoría. En fin, promocionar y gestionar las sinergias 
entre todas nuestras actividades es el objetivo que reforzaremos 
en el futuro.

8 I n ICI AT I vAs  q u E  AgR EgA n  vA LOR  A L  CO n OCI M I E n TO

en esta estructura en red, la 
presencia activa de corporate 
excellence – centre for 
Reputation leadership es 
capital por su rol singular 
y sus aportaciones. Desde 
2002, investiga y trabaja en 
la gestión de la reputación 
corporativa, a la que ha 
contribuido de forma 
importante en la gestión de 
los intangibles.

jci@joancostainstitute.com 
formacion@joancostainstitute.com



Consejero internacional en procesos gerenciales de 
estratégia y comunicación

Director de Comunicación y 
Relaciones Externas de Repsol Perú

Ítalo Pizolante

José Luis Ibarra

Me llena de profundo orgullo conocer, desde su nacimiento, 
esta importante publicación para el encuentro profesional 
y el intercambio de experiencias. Son muy pocos los medios 
que conozco que ofrecen la calidad, actualidad y excelente 
presentación como esta revista. Felicito, a la vez que agradezco a 
todo el equipo editorial este dedicado y permanente esfuerzo que 
nos permite esta grata cita para el DIRCOM.

Es, sin duda impensable, dejar de mencionar las reflexiones 
que comparte Lillian Zapata en cada numero de “Imagen 
y Comunicación” y, sin duda, una cita obligada con el 
conocimiento, la sostenibilidad y el valor compartido.“Imagen y 
Comunicación” es una permanente “evangelización corporativa” 
que facilita la “reingeniería del pensamiento” del DIRCOM. 
Gracias por hacer lo que hacen, y hacerlo tan bien!!!.

La importancia de la comunicación estratégica en la gestión es 
un tema que no genera duda alguna, ya que es harto conocido 
que lo que no se comunica no existe. Esta tarea requiere 
del apoyo conceptual de instrumentos especializados como 
la revista Imagen & Comunicación, que con la visión de su 
directora, la experimentada comunicadora Lillian Zapata, ha 
logrado acercar a la vista de las personas una idea cabal del 
mundo que está detrás del proceso de comunicación y de su 
trascendencia.

La revista cumple sus primeros 50 números y esperamos 
que sigan siendo muchos más, ya que se ha convertido en un 
importante foro de exposición de señalados especialistas. Es 
motivo de alta complacencia destacar la vigencia de Imagen 
y Comunicación; y particularmente el esfuerzo conjunto 
de su directora y equipo que la acompaña, por poner a 
nuestra disposición un renovado material de primer orden. 
Felicitaciones por el trabajo que se viene ejecutando.

SALUDOS
nuestras

EDICIONES

POR
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su importancia para empresas 
globales

comunicación 
coRpoRativa 
y valoRes 
empResaRiales

Escribe: 
Dra.Belén López
ESIC, Business & 
Marketing School, España

La comunicación de valores ha 
tenido una evolución positiva 
en los últimos años. Hoy las 
empresas establecen un diálogo 
con los stakeholders invitando a 
la participación con la empresa 
mediante proyectos que benefician 
a la sociedad. En un entorno global, 
donde la sostenibilidad es un 
imperativo, las empresas motivan 
e inspiran el cambio y comunican 
sus resultados dando cuenta de su 
impacto real en el entorno.

1010 COM u n ICACIó n  COR P OR AT I vA  y  vA LOR E s  E M P R E sA R I A L E s
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E
n los últimos años los valores se han constituido 
como parte relevante de las marcas y la 
comunicación de estos valores como expresión 
de la identidad se ha convertido en una nueva 

forma de diferenciación de las empresas. La principal 
razón es que las empresas entregan una promesa 
a los grupos de interés en forma de una propuesta 
acorde a las necesidades de la sociedad. En este 
sentido, las marcas se entienden como entidades 
vivas que comparten valores y construyen su identidad 
atendiendo a demandas globales. En concreto, hoy en 
día los grupos de interés desean conocer cuáles son los 
valores y principios de las compañías, cuáles son sus 
compromisos con la sociedad y la sostenibilidad y cómo 
involucran a los grupos de interés en la construcción 
de la marca1. De este modo, los valores confluyen en 
la identidad, marca corporativa, responsabilidad social 
corporativa (RSC), comunicación y, como consecuencia 
de su gestión estratégica, en la reputación y credibilidad 
de las marcas globales.

Compañías como The Body Shop se han caracterizado 
por una firme apuesta de valores éticos en la gestión 
empresarial, como son: actuar contra los experimentos 
en animales, apoyar el comercio justo, promover la 
autoestima, defender los derechos humanos y proteger 
el planeta. Estos valores han diferenciado a esta empresa 
desde su creación en los años 60 siendo un claro 
ejemplo de cómo los valores éticos tienen un impacto 
real en la cuenta de resultados. 

De esta forma, los intangibles empresariales trabajan 
estratégicamente en una dirección única y definida 
donde la expresión de la identidad se vive internamente 
como parte de la cultura empresarial con los empleados 
y externamente a través de múltiples acciones que 
hacen competitiva a la marca y que tienen además 
un valor reputacional para la empresa. Hoy en día, la 
comunicación de valores corporativos sirve para mostrar 
la contribución real de las empresas para crear una 
sociedad más justa fomentando además la participación 
de sus stakeholders.

valores que identifican y 
diferencian a las empresas

1 López, Belén & Villagra, Nuria “Retos de las marcas globales en la comunicación de valores de sostenibilidad y RSC” ESIC, 2013.

M-Inclusion es la primera Plataforma de 
Inclusión Social a través de soluciones 
móviles para Europa y Latinoamérica que 
lidera Telefónica. Se trata de una iniciativa 
financiada por la Comisión Europea para 
crear, a través de una plataforma online, 
la cooperación entre desarrolladores de 
soluciones móviles y personas en riesgo de 
exclusión. Entre ellas cabe destacar a las 
personas con bajos recursos económicos, 
discapacidad o enfermedades crónicas y 
residentes en zonas aisladas.

M-Inclusion es un foro de colaboración 
de Gobiernos, entidades privadas, ONGs, 
académicos, investigadores, etc. formando 
una comunidad con acceso a servicios como 
el Marketplace, un mercado virtual donde los 
desarrolladores ofrecen sus aplicaciones y los 
usuarios finales pueden descargarlas de forma 
gratuita o a muy bajo coste. La plataforma 
ha alcanzado la cifra de 4000 aplicaciones 
descargables que cubren las necesidades de los 
grupos en riesgo de exclusión: personas con 
discapacidad, pacientes crónicos, personas 
que viven en áreas remotas y personas con 
bajos recursos económicos.

una plataforma 
para el desarrollo 
social
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Involucrar a los stakeholders 
en la mejora de la sociedad

Cabe preguntarse qué compromisos 
asume hoy la empresa en la 
construcción de la sociedad, cómo los 
comunica y, lo más importante, cómo 
implica a sus grupos de interés. Desde 
esta perspectiva, la empresa asume 
además el compromiso de cambiar 
comportamientos y ser, un referente en 
mejorar la sociedad. En este sentido, la 
Comisión Europea establece que RSC es 
la responsabilidad de las empresas por 
su impacto en la sociedad, maximizando 
la creación de valor compartido2 con 
los stakeholders y la sociedad a largo 
plazo, al tiempo que la empresa mitiga 
los impactos negativos como parte de 
su gestión (European Commission, 
2011). Una marca responsable es 
aquélla que representa a empresas que 
están realizando una gestión ética y que 
potencia estos aspectos en sus valores 
de posicionamiento. En definitiva, las 
marcas responsables trasladan a sus 
stakeholders la excelencia en la gestión 
de aspectos éticos y sociales.

Así, las políticas de RSC son competitivas 
para las marcas globales que operan en 
múltiples países y tienen también un 
impacto en la sociedad creando incluso 
nuevos estilos de vida y consumo3. En 
ese sentido, las marcas responsables y 
sostenibles, además de comunicar sus 
avances e impactos que incluyen cada 
año en el Informe de Sostenibilidad, 
fomentan en los públicos cambios 
de comportamientos generando una 
mentalidad saludable y respetuosa con 
el medio ambiente y con la sociedad. 

...los intangibles empresariales 
trabajan estratégicamente en 
una dirección única y definida 
donde la expresión de la 
identidad se vive internamente 
como parte de la cultura 
empresarial con los empleados 
y externamente a través de 
múltiples acciones que hacen 
competitiva a la marca y 
que tienen además un valor 
reputacional para la empresa.

2 Porter, Michael & Kramer, Mark: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011.

3 Sara de Dios, Rosa Zaplana: Informe: “Creando un nuevo estilo de vida sostenible, una oportunidad para las marcas”, Havas Media Group y Fundación Entorno, 2013.

1212 COM u n ICACIó n  COR P OR AT I vA  y  vA LOR E s  E M P R E sA R I A L E s
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...las empresas entregan 
una promesa a los grupos 
de interés en forma de una 
propuesta acorde a las 
necesidades de la sociedad. 
en este sentido, las marcas 
se entienden como entidades 
vivas que comparten valores 
y construyen su identidad 
atendiendo a demandas 
globales.

Si la marca sostenible tiene el objetivo de ser un referente 
en la sociedad, la empresa a su vez debe ser coherente en 
su estrategia global, siendo transparente en la gestión y 
en la comunicación de actividades. Cuando los grupos de 
interés están a favor de la empresa, ésta cuenta con una 
legitimidad y una reputación que se traduce en la confianza 
de sus stakeholders. Por el contrario, la falta de información 
tiene un coste elevado para la compañía y enmendar errores 
requiere tiempo, en ocasiones, demasiado tiempo. 

La empresa que es proactiva en materia de sostenibilidad 
con la venta de productos que modifican el comportamiento 
de los consumidores tiene un amplio futuro atendiendo a las 
demandas actuales del cuidado del planeta con productos que, 
a su vez, tienen precios adecuados para todos los públicos.

La estrategia de sostenibilidad en IKEA ha evolucionado 
en un concepto nuevo “People and Planet Positive”, que 
consiste en fomentar el comportamiento de millones de 
clientes y empleados a vivir de forma más sostenible. 
IKEA aspira a ser independiente en el uso de energía y 
recursos y tiene el propósito de mejorar la vida de las 
personas y las comunidades.

IKEA desarrolla productos sostenibles para los 
consumidores, de modo que permite el ahorro de 
agua y electricidad y la reducción de residuos en todo 
el mundo. En los ùltimos 5 años los productos que 
consumen energía son un 32% más eficientes y los 
lavavajillas son entre un 22% y un 51% más eficientes 
en el consumo de agua. Las bombillas y lámparas LED 
duran hasta 20 años y consumen hasta un 85% menos 
de electricidad que las incandescentes tradicionales.

Ikea fomenta una vida sostenible 
en los consumidores

13
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Las marcas utilizan diversos formatos en la comunicación 
de valores corporativos, como son: la web corporativa, la 
comunicación en medios masivos y redes sociales, entre 
otros. Por ejemplo, la tecnología de las redes sociales 
proporciona una oportunidad única para trasladar valores 
y para promover la participación de los stakeholders en la 
construcción de la marca. 

Los valores que habitualmente comunican las grandes 
corporaciones son: acciones asociadas a medioambiente, 
cambio climático, sostenibilidad, responsabilidad, 
globalización/internacionalización, orientación al cliente, 
calidad, servicio, entre otros4. La comunicación de 
valores debe transmitir qué gana la empresa y qué gana 
la sociedad con cada acción de la empresa y qué aporta 
a los stakeholders para ser una comunicación eficaz. Los 
valores éticos y responsables forman parte de la identidad 
de las corporaciones; los públicos demandan una mayor 
transparencia e información, por lo que los valores 
corporativos y las actuaciones éticas y de responsabilidad 
social pueden y deben ser comunicados considerando 
además que las diferentes expectativas creadas en los 
públicos deben ser cumplidas y transmitidas eficazmente 
en la comunicación empresarial. La empresa debe 
utilizar la comunicación considerando algunos aspectos 
fundamentales: la empresa debe resultar creíble y 
comunicar sobre todo resultados y motivar al cambio 
de comportamiento de sus públicos como parte de su 
responsabilidad en la mejora presente y futura de la 
sociedad.

Los valores y compromisos que la empresa asume en 
materia de responsabilidad social y sostenibilidad deben 
ser comunicados además a todos los públicos. Accionistas, 
consumidores, empleados, organismos públicos, 
organismos reguladores, ONGs, medios de comunicación 
y, la sociedad en general, comparten un interés cada vez 
mayor sobre estos temas. Pero las expectativas y demandas 
de comunicación son muy distintas. Por ello las acciones 
de comunicación se deben adecuar en contenido y forma 
a las necesidades específicas de cada grupo considerando 
los medios relevantes para cada uno de los grupos de 
interés. El objetivo común es crear un espacio colaborativo 
donde la empresa crea proyectos compartidos que hacen 
crecer a la empresa y a la sociedad de forma conjunta.

BBVA además de múltiples acciones en materia 
de RSC con sus empleados ha creado la 
iniciativa Territorio Solidario. En 2013 el banco 
español ha apoyado 189 proyectos solidarios 
elegidos por sus empleados destinando 1,8 
millones de euros a lo largo de la geografía 
española y ha contado con la participación 
de más de la mitad de la plantilla en España. 
Las entidades no lucrativas seleccionadas 
dedican los fondos a la asistencia a personas 
con discapacidad y sus familias (29% de los 
proyectos), infancia y juventud (20%), atención 
a enfermos y familiares (18%), inclusión 
de colectivos en riesgo de exclusión (13%) 
y atención a necesidades básicas (11%). 
menos de electricidad que las incandescentes 
tradicionales.

Cómo fomentar el 
comportamiento social de los 
empleados

Comunicación de valores 
responsables y sostenibles

4 López, Belén & Villagra, Nuria “Retos de las marcas globales en la comunicación de valores de sostenibilidad y RSC” ESIC, 2013.
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cuando los grupos de interés 
están a favor de la empresa, ésta 
cuenta con una legitimidad y una 
reputación que se traduce en la 
confianza de sus stakeholders.



Director General de la Asociación de 
Directivos de Comunicación (dircom) 
de España

Sebastián Cebrián 

Mi enhorabuena a la Revista Imagen y Comunicación por sus 50 números 
editados y por haber sabido aportar valor al mundo de la comunicación 
corporativa tanto en Perú como en el resto del mundo. Las nuevas 
tecnologías han hecho de esta publicación un medio internacional y en 
castellano desde su nacimiento. Somos muchos y diversos los perfiles 
profesionales de todo tipo y origen que hemos aportado, número tras 
número, nuestra experiencia como directores de comunicación, docentes y 
estudiosos de la materia, consultores y líderes de asociaciones profesionales. 

Animar a Lillian Zapata y a su equipo a que sigan por esa vía porque 
nuestro sector necesita publicaciones que analicen su constante evolución 
y desarrollo. Asimismo, gracias también por contar conmigo en vuestras 
páginas que sigo y seguiré con todo interés. 

SALUDOS
nuestras

EDICIONES

POR

Michael Ritter
Consultor en 
Comunicación 
Empresarial

Mis más sinceras felicitaciones a ti, Lillian por el Nº 50 de “Imagen y Comunicación” y mi 
augurio de que el éxito (la tirada) de vuestra magnífica publicación continuará creciendo en el 
futuro. 
 
Se del trabajo editorial y el esfuerzo personal que implica un proyecto de esta envergadura 
y por ello rindo mi especial tributo a todos los colaboradores y colaboradoras de la revista. 
Congratulaciones.
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Responsabilidad social 
con los stakeholdeRs

El caso de la trasnacional MRW

Stakeholder es un concepto muy usado por los especialistas en Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y por los medios de comunicación. En ocasiones 
se abunda en la teoría asociada a este término y se relega la praxis de 
las organizaciones. Nos acercamos a MRW de España para descubrir como 
gestiona esta compañía las nuevas demandas sociales y para romper con 
cierto prejuicio que visualiza a los stakeholders como frenos y no como lo que 
son: verdaderos detonadores del cambio y de mejora.
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Escribe: 
Rogelio Oré
Consultor en Gestión de Calidad y 
Responsabilidad Social. 
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¿Ahora no basta la calidad? ¿También hay que atender a las ONG’s, 
asociaciones de vecinos, redes sociales, códigos éticos, etcétera? A veces 
me encuentro con esta inquietud entre algunos gerentes, y hasta un punto 
los entiendo. Los cambios vertiginosos en la dinámica social no son fáciles 
de asimilar. Pero no hay alternativa. La respuesta es sí, no basta, hay que 
ir a más.

La industria y los servicios siempre han ido un paso por delante de los 
consumidores. Por primera vez estamos observado que determinados 
ciudadanos y gobiernos llevan la iniciativa. Si antes los compradores 
reclamaban solo cuando se sentían engañados, ahora van más allá del 
producto; valoran el comportamiento de la empresa. No hay mayor misterio 
para entender lo que en teoría de la RSC se conoce como stakeholder. Un 
tecnicismo para referirnos a cada una de las partes interesadas en la marcha 
de la compañía, incluyendo los nuevos actores sociales.

Hace treinta años Edward Freeman –profesor de management– consolidó 
el término “stakeholder” en su libro Strategic Management: A Stakeholder 
Approach (1984). Como todo nuevo concepto ha ido evolucionando y el 
propio Freeman lo ha complementado junto a otros especialistas. Hoy en día 
los stakeholders constituyen los impulsores del cambio en las organizaciones; 
los referentes centrales de la RSC.

Una de las empresas que asume estos retos con naturalidad e inteligencia es la 
española MRW. La corporación dedicada al transporte ha sabido transformar 
las dificultades en oportunidades; las nuevas demandas sociales en motores 
del cambio, sin que esto signifique desatender el beneficio económico. Se 
ha consolidado como una exitosa transnacional que se reinventa cada año y 
logra crecer, gestionando bien a los stakeholders. MRW se fundó en 1977 
como una pequeña empresa de mensajeros y en la actualidad es el mayor 
grupo del transporte urgente en España, con más de 1.300 franquicias, 
2.300 vehículos y 8 aviones. Factura más de € 500 millones al año y cuenta 
con varios reconocimientos a gestión. Desde 1993 destina más del 1,5% de 
su facturación bruta anual a proyectos sociales.

La primera vez que me acerqué a MRW fue hacia junio del 2002. En aquella 
ocasión visité su sede central de Barcelona para conocer a la que era una 
de las primeras empresas españolas certificadas con la norma SA 8000. Fue 
una grata experiencia. Estoy acostumbrado a que los gerentes de Relaciones 
Externas o Imagen Corporativa muestren siempre la “cara buena” de su 
compañía, pero aquella vez fue diferente; percibí coherencia y transparencia. 
Mientras recorría la empresa pude comprobar que algunas de sus políticas 
sociales que decían tener: existían, no eran simples declaraciones. Aquella 
empresa practicaba lo que decía y solo por eso ya era ejemplar.

17
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la industria y los servicios siempre han ido un paso por delante 
de los consumidores. por primera vez estamos observado que 
determinados ciudadanos y gobiernos llevan la iniciativa. si antes los 
compradores reclamaban solo cuando se sentían engañados, ahora 
van más allá del producto; valoran el comportamiento de la empresa.

Que no se crea que les ha sido fácil. La empresa ha tenido serios traspiés 
que superar, el mayor de ellos sucedió en 1991, cuando llegaron a 
España competidores estadounidenses y su volumen de negocio empezó 
a caer. Su entonces director, Francisco Martín Frías, tomó una decisión 
estratégica. En vez de hundirse por el ahogo dio un golpe de timón 
y propuso la transformación de las agencias propias en franquicias. 
Un cambio total de paradigma; incentivaron la creación de unas 400 
empresas. De un día para otro los trabajadores se convirtieron en 
empresarios. Un éxito rotundo. 

Cómo empezaron a interesarse en temas sociales lo cuenta el referido 
director en su libro El primer café de la mañana: “En 1993 el sector de 
los transportes en España se encontraba en plena convulsión debido a 
los efectos de la caída de las barreras aduaneras y toda una serie de 
otras circunstancias. Nos pareció el momento adecuado para impulsar 
una agresiva política de comunicación por medio de una campaña de 
publicidad en TVE con el actor Anthony Quinn. No tuvimos que esperar 
al final de la campaña para comprender que ése no era el camino 
adecuado [...] Y aún estábamos meditando hacia dónde dirigir nuestra 
política de comunicación cuando llegó una invitación de la Asociación 
de Deportistas contra la Droga para que MRW patrocinase una serie de 
encuentros en diversas ciudades. Casi de inmediato pudimos percibir la 
positiva recepción que mereció por parte del público esa nueva iniciativa. 
No solo estábamos contribuyendo a una obra social necesaria sino que, 
como resultado de ello, la empresa generó un movimiento generalizado 
de simpatía”.

El mismo directivo lanza ahora esta pregunta: “Piensen un momento 
en cómo se comunican con sus grupos de interés. ¿Les prestan la 
suficiente atención? ¿Tienen en cuenta sus propuestas, sus dudas, sus 
reclamaciones o discrepancias?” Veamos algo de lo que hace MRW al 
respecto.
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...cuando llegaron a españa 
competidores estadounidenses y su 
volumen de negocio empezó a caer. 
su entonces director, Francisco 
martín Frías, tomó una decisión 
estratégica. en vez de hundirse 
por el ahogo dio un golpe de timón 
y propuso la transformación de las 
agencias propias en franquicias. 
un cambio total de paradigma; 
incentivaron la creación de unas 
400 empresas. De un día para otro 
los trabajadores se convirtieron en 
empresarios. un éxito rotundo.
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MRW concede a sus accionistas una posición central. 
Parte de la premisa de que la primera responsabilidad 
de la empresa es la sostenibilidad económica, teniendo 
como segunda etapa consolidar sus relaciones sociales. 
En palabras de su fundador: “Una vez conseguido este 
objetivo [económico] nos habremos ganado la confianza 
de los accionistas y podremos entonces plantearnos el 
siguiente reto. Es decir, habrá llegado el momento de 
compartir una visión de la empresa como un ente que 
no solo permanece en constante relación con diversos 
grupos de interés, sino que debe conjuntamente con 
ellos procurar un desarrollo social. Será necesario que 
los accionistas estén de acuerdo en perseguir aquellos 
objetivos en los que prime la ética y el bienestar social, 
y por el contrario: descartar aquellas opciones que los 
alejen de estas consideraciones”.

sOCIOs: 

MRW asume como absolutamente necesario para la 
rentabilidad de la empresa desarrollar una actitud 
orientada a entender y cubrir las necesidades de sus 
clientes. El segundo paso tiene que ver con un reto: “Hoy 
en día nuestros consumidores nos solicitan también que, 
como fuentes sostenibles, procuremos actuar éticamente 
en la prestación de nuestros servicios o productos, en 
concordancia con nuestro nuevo rol de agentes de cambio 
social [...] Es importante para el desarrollo futuro de 
nuestra empresa no obviar este cambio en el gusto y las 
expectativas de nuestros clientes”. 

CLIEnTEs: 

“Para ser creíbles a ojos de nuestros proveedores les 
solicitamos que sean parte estratégica en nuestro 
concepto de desarrollo de negocio, les exigimos que 
cumplan con la legislación vigente en cuanto a las 
normas medioambientales, la legalidad de sus relaciones 
laborales y la prevención de riesgos. No obstante 
deberemos también comprometernos con nuestros 
proveedores a no demorar los pagos, no presionar la 
negociación de la compra de sus servicios o productos 
por debajo de su precio de coste para evitar con ello 
llevarlos irremediablemente a la asfixia empresarial” 
afirma Francisco Martín Frías.

PROvEEDOREs: 

Todos los empleados de la sede principal de 
MRW tienen acceso a una biblioteca, sala de ocio, 
sala de Internet; un solárium y un gimnasio. El 
fundador expresa así su idea sobre el personal de 
su empresa: “Las expectativas de los trabajadores 
han ido modificándose a lo largo del tiempo, 
extendiéndose más allá del deseo de obtener un 
puesto de trabajo y mantener su continuidad en 
el mismo. Los empleados también se preocupan 
por las condiciones en las que prestan sus 
servicios, la no discriminación, la conciliación 
de su vida laboral y personal, la tipología de los 
contratos, los objetivos sociales de la empresa y 
un largo etcétera. Si se les ofrece lo anterior, los 
trabajadores estarán dispuestos a ofrecernos su 
lealtad y sus esfuerzos; y también se erigirán en 
nuestros mejores portavoces en todos los ámbitos 
en los que se relacionen”.

EMPLEADOs:
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El aikido es un arte marcial japonés que enfrenta al 
oponente evitando la lucha y la derrota sin dañarlo, 
usando las fuerzas contrarias a favor de uno. ¿Cuánto 
ganarían algunas empresas aplicando solo esta idea? 
¿Si en vez de resistirse al cambio, de retrasar demandas 
sociales... usas esa presión externa como motor de la 
mejora? Hay mucho que aprender de MRW que se ha 
graduado como un maestro del aikido, y por supuesto 
como ejemplo de la RSC aplicada. Ha usado los 
problemas y las dificultades para dar saltos. Ha enfocado 
las demandas de los stakeholders como un motivador y 
le ha ido muy bien.

Es quizás su punto más fuerte. MRW ha desarrollado una serie de productos y 
programas destinados a diferentes sectores de la sociedad. «Si la sociedad padece 
problemas endémicos, está enferma económicamente y no puede satisfacer los 
intereses de sus integrantes, inevitablemente la empresa se verá perjudicada» 
razona el fundador de la corporación. “Será también necesario que publiquemos 
memorias sociales y medioambientales que recojan y cuantifiquen todas las 
acciones que hemos realizado en el marco de nuestro compromiso social. 
Pero no para justificar, sino para crear un histórico. En esta línea informativa 
de transparencia será necesaria la publicación voluntaria de la triple cuenta de 
resultados con o sin certificación externa”, explica finalmente el director. 

sOCIEDAD: 

Algunos datos de la acción social de MRW:
• Aproximadamente el 10% de trabajadores de MRW tiene discapacidad. 

• Mantiene convenios con más de 8.000 ONG’s a las que hace descuentos significativos 
en sus envíos. El año 2012 esos descuentos ascendieron a € 6.825.212 euros.

• La empresa colabora con universidades y escuelas de negocios para explicar su 
gestión. También participa en eventos donde se aborda la Responsabilidad Social. Solo 
el año 2010 dictaron un total de 119 conferencias.

• El 2012 invirtió € 958.143 para que las personas con alguna discapacidad puedan 
emitir o recibir un envío gratuito al mes.

• Destinó € 811.744 (2012) para que las familias numerosas españolas puedan realizar 
un envío gratuito al mes.
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SALUDOS
nuestras

EDICIONES

POR

Presidente de la Asociación de Comunicación Interna de 
Argentina

Director de la consultora Insidecom
CHILE

Alejandro Formanchuk

José Miguel Arriagada H.

Felicitaciones por las 50 ediciones!

“Un gran saludo y una calurosa felicitación para el equipo de la 
Revista Imagen y Comunicación por sus 50 ediciones llenas de 
buenas ideas”.

Desde hace poco más de dos años, colaboramos, con gran 
orgullo, en la Revista Imagen y Comunicación, aportando un 
grano de arena, desde nuestra especialidad, la comunicación 
interna estratégica. Para nosotros es un privilegio poder tener 
un espacio en un medio tan destacado como lo es la revista, sin 
duda una de las más prestigiosas de nuestra América Latina.

Muchas felicidades por llegar a la edición 50 y esperamos que 
vengan muchas más, siempre con contenidos útiles y de calidad.
Les enviamos un cordial saludo desde Chile.
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Comunicación directa con la marca

maRketing y 
publiciDaD movil 

En un libro de 2002 encontré un capítulo sobre 
el Telemarketing. Por más desfasado que 
parezca hoy este término, su definición aún se 
encuentra vigente: “Utilización del teléfono con 
fines comerciales”. En estos más de 10 años, la 
tecnología ha hecho que el marketing telefónico 
evolucione de la simple llamada de un vendedor 
a un sistema de comunicación, marketing y 
publicidad que hace posible que la marca esté en 
contacto permanente con los usuarios.

Escribe: Martín Sotelo
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La terminal telefónica de finales del siglo XX que solo permitía 
hacer y recibir llamadas y SMS ha evolucionado a un súper equipo 
con bluetooth, Wifi, cámaras, pantalla táctil de alta resolución, 
varios procesadores, memoria y otras capacidades similares a las 
de un ordenador. Además, la tecnología Long Term Evolution (LTE) 
ha hecho posible que se transfieran datos a más de 100mbps a 
través de la línea telefónica. 

El marketing siempre ha hecho uso de la última tecnología para 
llegar a los consumidores y este caso no es la excepción. El 
marketing móvil se ha especializado y subdividido dependiendo de 
la tecnología que se utilice para comunicarse con el consumidor 
(ver gráfico 1).

Marketing

MOvIL
PROMOCIONES PROXIMIDAD VOZ / LLAMADAS MENSAJES CONTENIDOS Y 

APLICACIONES
PUBLICIDAD
MOVIL

Display bluetooth sMs Advergaming

búsqueda
( goog le )

WIFI Correos Aplicaciones

Cupones de 
descuento

Códigos qRgPs

(G
rá

fic
o 

1)

El teléfono nos acompaña durante gran parte 
del día y han causado una increíble dependencia 
en el ser humano que se refleja en situaciones 
cotidianas como el que nadie salude si alguien 
sube al ascensor porque todos están mirando 
su smartphone o el no dejarlo ni para almorzar, 
ir al baño o dormir. Este siglo se habla incluso 
de una nueva enfermedad mental, la nomofobia 
o el miedo a estar sin el teléfono móvil y que 
afecta al 66% de personas en el Reino Unido, 
según estudio de la consultora SecurEnvoy. 
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este siglo se habla incluso de una nueva 
enfermedad mental, la nomofobia o el 
miedo a estar sin el teléfono móvil y que 
afecta al 66% de personas en el Reino 
unido...

¿Pero qué actividades realizamos con el móvil? navegamos y 
conversamos por las redes sociales, chateamos, vemos videos, 
escuchamos música, tomamos fotos, jugamos, leemos algún 
libro, revisamos y escribimos correos personales o de trabajo. 
Facebook, Google y Apple son quizá las empresas que mejor 
han comprendido que la conquista del consumidor pasa por el 
dominio de su espacio móvil. Las marcas deben estar donde 
están los clientes y ese lugar es el móvil. 

Recordemos por un momento la película Minority Report, 
protagonizada por Tom Cruise el 2002. En esa cinta hay una 
escena en la que él entra a un centro comercial y, a través de 
escáneres oculares, las marcas y tiendas sabían exactamente 
quién era, sus gustos y el registro de sus visitas y compras 
(http://www.youtube.com/watch?v=7bXJ_obaiYQ). Hoy con el 
teléfono móvil estamos ante una realidad similar. Las marcas 
pueden saber qué hemos comprado, nuestros gustos, qué 
lugares visitamos, dónde estamos, y qué otros productos 
compramos gracias a las aplicaciones móviles que utilizamos 
día a día.

25

Google por ejemplo, a través del 
GPS, sabe en qué lugar estamos 
al hacer una búsqueda desde el 
celular. Con esta información 
puede mostrar publicidad de los 
lugares próximos a uno y ordenar 
los resultados de la búsqueda por 
orden de cercanía.

El GPS también ha permitido que 
se desarrollen aplicaciones como 
Facebook places o Foursquare que 
registran el movimiento y lugares 
que visitan los usuarios. Mientras 
que los consumidores ganan 
prestigio social al compartir los 
lugares que frecuentan, evaluarlos 
y detallar sus experiencias en texto 
e imágenes, las marcas obtienen 
información valiosa que les 
permitirá potenciar sus productos, 
servicios, canales de venta y de 
comunicación, así como también 
fidelizar a sus clientes y llegar a la 
red de contactos de éste.

El marketing Wifi y el marketing 
Bluetooth también están 
relacionados a la ubicación 
del consumidor, pero con 
características distintas. El 
primero implica generar un área 
de cobertura Wifi que permita 
que cualquier smartphone pueda 
conectarse y acceder a Internet 
previa visualización de una 
publicidad o información vía Web.
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Esta señal puede ser emitida tanto en áreas cerradas como al aire 
libre, por lo que puede ser utilizado en estaciones de servicio, 
cafés, playas, cines, centros comerciales, aeropuertos, parques, etc. 
Lo que permite este servicio es distribuir promociones, impulsar 
productos e incluso enviar mensajes con enlaces a encuestas, 
páginas de redes sociales o sorteos.

El marketing Bluetooth es similar a la anterior. El usuario o cliente, 
al entrar a un establecimiento o zona con cobertura recibe un aviso 
de su compañía o marca sobre el servicio disponible, al aceptarlo le 
llegará información útil que puede consistir en una imagen, video, 
canción, catálogo o aplicación móvil.

Las empresas también han encontrado una nueva manera de hacer 
más eficientes sus promociones a través del smartphone. Los 
cupones de descuento han migrado al móvil y, gracias al GPS y las 
redes sociales, ha cobrado un nuevo sentido.

A nivel global Groupon es un buen ejemplo para mostrar lo que 
se puede lograr en este campo de las promociones. En los países 
donde ha tenido mayor penetración permite ubicar las ofertas 
cercanas a uno en un mapa interactivo, comprar online a través del 
mismo móvil y luego canjear el cupón de descuento. A nivel local 
Dipoo ha desarrollado un sistema similar que muestra al usuario 
las promociones cercanas que puede canjear con solo mostrar el 
cupón virtual en el establecimiento elegido.

mientras que los 
consumidores ganan 
prestigio social al 
compartir los lugares que 
frecuentan, evaluarlos y 
detallar sus experiencias 
en texto e imágenes, 
las marcas obtienen 
información valiosa que 
les permitirá potenciar 
sus productos, servicios, 
canales de venta y de 
comunicación, así como 
también fidelizar a sus 
clientes y llegar a la red de 
contactos de éste.

26 M A R k E T I n g  y  P u bL ICI DAD  MOv I L



27

Regresar al índice

Revista imagen y comunicación FebReRo 2014 27

Los códigos QR son otro sistema que permite canjear premios y acceder a 
promociones al escanear unos códigos á través de la cámara del celular. Un 
muy buen ejemplo de su uso es el hecho por la marca Danone en España a 
través de su campaña Alimenta Sonrisas. Esta consistía en acumular puntos 
al escanear los códigos que aparecían en todos sus productos. La empresa 
creó una página Web y una aplicación móvil que le permitía al usuario crear 
una cuenta, llevar el acumulado de sus puntos y canjearlos por productos o 
descuentos.

Las aplicaciones para móviles es otro campo muy amplio que ofrece 
opciones casi ilimitadas para las empresas y usuarios. Su éxito depende 
de muchas factores como su utilidad para el usuario, la capacidad que 
tenga para aprovechar los recursos tecnológicos de los equipos móviles, su 
integración con las redes sociales, lo amigable de su interfaz, la plataforma 
que utilice y en general, que el cliente lo use intensivamente o al menos 
periódicamente.

Medir el retorno también es fundamental, se debe conocer el número de 
descargas de la aplicación, las veces que se ha utilizado, el tiempo que usa, 
las recomendaciones que hace el cliente así como los detalles del canje de 
las promociones que se le ofrece.
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México

Colonización móvil de 
Latinoamérica 2013

En este campo uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es la 
elección de la plataforma. Casi todas las empresas quieren una aplicación 
para iphone pensando que la mayoría de personas cuenta con esos equipos 
o porque se identifican más con Apple que con el resto de equipos que 
utiliza Android o móviles Blackberry. Según el Mapa de Colonización Mobile 
de Latinoamércia 2013, realizado por guialocal.com, Android es el líder 
indiscutible en teléfonos inteligentes con el 61.2 %, le sigue iPhone (iOS) 
con 28.07%, Windows con 4.93 % y Blackberry con el 3.31 % (ver gráfico 2)

A nivel global la oferta es infinita y en Perú también. Están la de los medios 
de comunicación, clubes, cines, entidades bancarias, organismos del estado, 
municipalidades, compañías de teléfono, empresas de fondo de pensiones, de 
Recursos Humanos, entre otras.

En conclusión, podemos decir que las acciones de marketing móvil deberían 
estar presentes en la mayoría de campañas. Este medio es el más directo y 
el más cercano al cliente. La generación “Y”, aquellos nacidos desde 1980 
a 1995 conforman el público objetivo de la mayoría de empresas debido a 
su poder adquisitivo y adopción de tecnología. Si comenzamos a analizar el 
consumo de medios de este público veremos que los dispositivos móviles 
prevalecen sobre otros tradicionales como el papel impreso (Twitter o los 
portales Web ofrecen información más actualizada), los paneles exteriores 
(en un viaje ya no se mira por la ventana sino el móvil) e incluso la televisión 
(Netflix, Samba tv y Youtube permiten ver videos a través del smartphone).

Fuente: Mapa de Colonización Mobile de Latinoamércia 2013, realizado por guialocal.com
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Periodista y docente universitaria
Kathy Perales Ysla

La publicación de la Revista Imagen y Comunicación constituyó 
todo un desafío en un momento en el que los análisis, 
desde la perspectiva comunicacional, estaban reducidos a 
espacios de especialistas. Situarla en ese contexto resulta una 
tarea fundamental para entender, en su real dimensión, el 
insuperable aporte que ha logrado con 50 ediciones consecutivas 
compartiendo un persistente entusiasmo por divulgar en 
nuestro medio las novedosas tendencias del mundo de las 
comunicaciones. 

Qué duda cabe, Imagen y Comunicación llegó a cubrir un 
espacio repleto de necesidades, dudas e inquietudes por 
conocer experiencias ejemplares y hoy se ha convertido en una 
herramienta fundamental e indispensable, en el proceso de 
formación continua que buscamos todos los comunicadores 
comprometidos en la creación de un mundo mejor, basado en la 
credibilidad y confianza a través de las comunicaciones.

Un reconocimiento especial merece todo el equipo que hace 
posible que mes a mes contemos con esta magnífica publicación 
y de manera muy especial a la persona que tuvo la visión, hace 
más de 4 años, de crear una revista digital especializada; a 
Lillian Zapata, prolija periodista y comunicadora estratégica, 
que con esfuerzo, compromiso y un interés legítimo por la 
misión autoimpuesta ha sabido dar forma a una publicación que 
constituye un ejemplo de trabajo y logro. 

¡Enhorabuena a Imagen y Comunicación! Sigan así, 
compartiendo y estimulando desde la perspectiva del vertiginoso 
mundo de las comunicaciones.

SALUDOS
nuestras

EDICIONES

POR
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Riesgos y aspectos 
negativos De la Web 2.0
Discurso del odio en la Red

La Web 2.0 permite a los usuarios y consumidores ejercer una comunicación 
horizontal. Hoy todos podemos crear contenido en redes sociales, portales de 
noticias, blogs y evidenciar un poder que a veces es mal usado por cibernautas 
quienes canalizan un discurso de odio dirigido a cualquier persona que tenga una 
posición o status diferente al suyo. Los mensajes, cargados de racismo, xenofobia 
y fascismo se pueden encontrar en Facebook, Twitter, YouTube y diversas páginas 
digitales de todos los países, sin que por lo general gestores de estos medios 
tomen medidas al respecto.

Escribe: gabriela Centenaro
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La historia de la humanidad registra grandes avances tecnológicos 
desde la posibilidad de pisar la luna pasando por crear microcircuitos 
e interconectarnos globalmente hasta momentos oscuros que nos 
han hecho ser testigos de formas bárbaras de hacer justicia: la 
hoguera, la guillotina, las lapidaciones, la inquisición, entre otras. 
Hoy, estas formas de castigo parecen haber llegado a nuestros 
días de maneras más sutiles pero no menos despiadadas.

Este es el caso de las redes sociales que se han convertido en 
el nuevo patíbulo para quienes desean derramar su ira contra 
quienes no coinciden en su pensamiento. Estos sitios Web son 
considerados tribunales donde se puede eliminar gente, no de 
manera literal, pero sí emocional. Los cibernautas no solo invaden 
la intimidad de los demás, sino que apedrean a quien no comparta 
sus intereses de credo, origen, estrato social, raza, orientación 
sexual, o equipo de fútbol.

Un claro ejemplo es sufrido por el escritor peruano Iván Thays, 
quien fue fuertemente criticado en las redes sociales 
por decir en su blog del diario El País de España en 
febrero del 2012 que la comida peruana no debería 
ser recomendada. “Mis restaurantes favoritos 
son de los de pasta y creo, honestamente, 
que la comida peruana es indigesta y 
poco saludable”, señaló. Y agregó que un 
nutricionista debería prohibir el consumo 
de los insumos usados en la comida 
peruana, pues “se trata de un petardo de 
carbohidratos al cubo”, agregó.

Luego de publicado su post, las críticas no 
se hicieron esperar. “Hay que ser ... para 
hablar mal de la comida de tu país… pero 
como ese fulano prácticamente es español… 
entonces que podemos esperar”, señaló la usuaria 
Rebeca0212. Por otro lado la cibernauta Giovanita 
acotó “... solo ha comido en carretilla si cree que la 
comida peruana indigesta. Se ve que nunca ha comido en 
un buen restaurante”. El twuitero Arcanobscuro agregó: “este tipo 
debe ser del mismo equipo de Jaime Bayly o su ex marido o 
mujer, no sé. Es tan ... que se va a España a escribir en contra 
del Perú, que ...”.

31
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A lo que Thays arremetió: “Cuando alguien habla de 
la fama de la comida peruana en el mundo, piensa en 
las carencias de un país necesitado de reconocimiento 
extranjero para sentir respeto por sí mismo. Me imagino 
que el día en que en una película de Woody Allen, en 
vez de pedir comida china pidan comida peruana de 
un delivery de Manhattan, por fin podremos sentirnos 
parte de un país con marca registrada”, posteó.

Otro caso es el del reconocido chef y empresario 
peruano Gastón Acurio -propulsor de la gastronomía 
peruana en el mundo y propietario de una cadena 
de restaurantes, entre los que se encuentran dos 
de los mejores del mundo según diversos ránkings 
internacionales- quien fue atacado por los cibernautas 
luego de tuitear: “Hoy día te digo no es posible. Mañana 
no sé”, deslizando la posibilidad de su hoy descartada 
candidatura presidencial para el 2016. 

Este tuit remeció en diciembre del año pasado la escena 
política nacional y dio pie a numerosas muestras de 
apoyo pero también a críticas fuera de lugar como la 
que apareció en una publicación del Diario El Comercio: 
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/gaston-acurio-
deja-abierta-posibilidad-postular-presidencia-2016-
noticia-1670620: “Que lamentable que un vulgar 
mercachifle, cuya unica “virtud” ha sido engañar a los 
peruanos, que ha falta de éxitos en otros campos, les 
ha hecho creer que nuestra comida es la mejor del 
mundo, ahora muy suelto de huesos y con su cuarto de 
media mal terminado, aspire a la presidencia. ja ja ja”. 
Luego de las críticas y opiniones a favor y en contra, 
Acurio declaró al día siguiente que no sería candidato.

Recientemente, un usuario de twitter 
compartió la imagen de un grafitti en 
una transitada carretera del Perú que 
respalda a Acurio: “Adelante, Gastón, por 
la honestidad y el gran salto”. A lo que él 
respondió: “Adivina adivinador / aquel que 
descubra primero / al que detrás de estas 
pintas está / premiado será el primero / 
con peruanísimo almuerzo en La Mar”. 
A poco tiempo un grupo de usuarios 
encontró este mensaje como una buena 
ocasión para seguir criticándolo, minutos 
después, el reconocido chef eliminó lo 
escrito.

hoy, estas formas de castigo 
parecen haber llegado a nuestros 
días de maneras más sutiles pero 

no menos despiadadas.
este es el caso de las redes 

sociales que se han convertido 
en el nuevo patíbulo para quienes 

desean derramar su ira contra 
quienes no coinciden en su 

pensamiento. estos sitios Web 
son considerados tribunales 

donde se puede eliminar gente, 
no de manera literal, pero sí 

emocional.
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El racismo, por otro lado, es también un mal que suele aparecer en las redes 
sociales. En Perú, por ejemplo, el entonces candidato presidencial y hoy presidente 
Ollanta Humala pasó a la segunda vuelta electoral, sufrió numerosos ataques 
racistas de grueso calibre en diversas páginas de Facebook, YouTube y en portales 
de noticias. 

Entre estas: “Oye serrano de ... despostulate”, “cholos de porquería, deberían morir 
todos, van a ......el país”, “indio, me llegas al ...”, “fracasado cholo1 de porquería, 
no vas a salir presidente y si sales méteme a la cárcel”, “te apuesto que si un cholo 
que vota por Ollanta, le preguntas por una de sus propuestas, se queda callado 
y no sabe qué decir, porque es ignorante. Jódanse de verdad los que van a votar 
por Humala”.

Otro caso, quizá el que más odio y sentimientos 
negativos ha despertado es el vivido en el proceso de 
delimitación marítima que siguió el Perú y Chile ante el 
tribunal de la Haya. Trending topic casi todo el mes de 
enero de 2014 y tema del año para ambos países. El 
“Fallo de la Haya” desató una explosión de comentarios 
xenófobos y racistas en las redes sociales por parte de 
algunos grupos de ambas naciones. Algunos ejemplos 
que se han podido recoger son los siguientes: 

“Peruanos, no existen, no son tema de Chile, solo 
son material de burla y humillación. Eso no cambiará 
nunca, ya que jamás los veremos como iguales, porque 
no lo son. Empiecen por cambiar sus trampas y sus 
complejos de inferioridad. Odio que les enseñan desde 
niños en sus escuelas”, posteó Carolina T. en su cuenta 
de Facebook. Como reacción a lo escrito, otra cibernauta 
respondió: “Que india envidiosa eres, tenías que ser 
raza mapuche. Querida, que mal informada estás, en 
Perú, poco o nada mencionan el nombre de tu país”.

33

un claro ejemplo es sufrido por el escritor peruano iván thays, quien 
fue fuertemente criticado en las redes sociales por decir en su blog 

del diario el país de españa en febrero del 2012 que la comida peruana 
no debería ser recomendada. “mis restaurantes favoritos son de los 
de pasta y creo, honestamente, que la comida peruana es indigesta y 

poco saludable”, señaló.

1 Termino utilizado de forma despectiva contra una persona de razgos mestizos.
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muerte, recordemos el caso de Rebecca Ann Sedwick, 
una niña estounidense de 12 años que marcó un hito 
respecto al daño que las redes pueden ocasionarle a una 
persona luego de sufrir crueles tratos en Internet.

La adolescente, acosada por más de un año por sus 
compañeras, se suicidó camino del colegio al saltar de 
una plataforma en una fábrica de cemento abandonada. El 
cyberbullying al parecer se inició por una pelea amorosa. 
Según la madre de la adolescente, su hija recibía mensajes 
de texto que contenían frases como “Eres fea”, “¿Por qué 
estás viva todavía?”, “Ve y mátate”, entre otras frases.

Ante el aumento de discursos xenofóbicos y racistas 
en las redes sociales la Organización de las Naciones 
Unidas manifestó en la reunión del Comité sobre la 
Eliminación de la Discriminación Racial, a mediados del 
2013 Ginebra, que el problema se basa en la falta de 
una definición universal de lo que es un discurso del 
odio, por lo que pidió al Comité lograr medidas concretas 
para reducir la discriminación y los actos de barbarie en 
países del mundo.

otro caso es el del reconocido chef y empresario peruano gastón 
acurio -propulsor de la gastronomía peruana en el mundo y propietario 

de una cadena de restaurantes, entre los que se encuentran dos de 
los mejores del mundo según diversos ránkings internacionales- quien 

fue atacado por los cibernautas luego de tuitear: “hoy día te digo no es 
posible. mañana no sé”

Un caso reciente, muy sonado en Perú, ha sido la oleada de 
comentarios racistas hacia el grupo de cumbia “Corazón 
serrano”. Los cibernautas usaron las redes para mostrar 
sus prejuicios. “Los que escuchan a Corazón Serrano 
son pobres y viven en los cerros”, “A cualquier cholita le 
sale la voz de Corazón Serrano”, fueron algunos de los 
mensajes contra la agrupación norteña.

Este tipo de opiniones continuó pese a que a los pocos 
días, a causa de un aneurisma, la vocalista principal de 
esta agrupación murió en su ciudad natal, Piura. Luego 
del lamentable hecho, las reacciones racistas no cesaron. 
"¡Falleció Edita Guerrero de Corazón Serrano. Pucha, 
ahora mi empleada me va a pedir descanso!”, señala un 
tuit. "¡Murió la de Corazón Serrano. Paro nacional de las 
combis2!", se lee en otro mensaje. “Mi solidaridad con las 
empleadas del hogar, terminen de lavar la ropa rápido y 
vayan al velorio”, publicaron en twitter.

El discurso del odio y los mensajes negativos afloran 
no solo ante personalidades públicas o internacionales 
sino también se dirigen hacia gente de a pie y producen 
consecuencias como depresión, fobias e incluso la 
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En Chile el discurso del odio está regulado por la ley sobre Libertades de Opinión e 
Información y Ejercicio del Periodismo que establece una multa para quienes “por 
cualquier medio de comunicación social, realice publicaciones o transmisiones 
destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en 
razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad”. 

Asimismo, en la Comunidad Europea se ha creado el movimiento “No Hate Speech 
Movement” http://www.nohatespeechmovement.org/, una organización que va en 
contra de las expresiones del discurso del odio en línea en todas sus formas, 
incluyendo aquellas que afectan más a los jóvenes, como ciberbullying, ciberacoso 
y ciberodio. 

Este movimiento, que va en contra de la incitación al odio, el racismo y la 
discriminación, tiene como meta reconocer y actuar contra este tipo de violaciones 
de derechos humanos. México es el único país latinoamericano que se ha sumado 
activamente a esta iniciativa a través del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) http://www.conapred.org.mx/. 

En Perú, en el marco de la campaña “Alerta contra el racismo” del Ministerio de 
Cultura, hay un punto que consiste en identificar a los cibernautas que escriben 
mensajes racistas en las redes sociales y denunciarlos a los mecanismos de 
autorregulación y sanción. En caso estos sean identificados podrían tener entre 2 y 
4 años de pena privativa de la libertad.

El discurso del odio en las redes ha traspasado los límites, lo que ha motivado 
que entidades de diversos países regulen el comportamiento de los cibernautas, 
quienes a través de mensajes ofensivos afectan la vida de las personas. La finalidad 
es crear conciencia en los usuarios de las redes sociales para que tengan una 
convivencia armoniosa en la plataforma digital.
 

Avances sobre la regulación
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Consultor en 
Comunicación 
Corporativa

Joan Costa

La historia de esta revista se cuenta por números. Con el presente, se cumplen sus primeros 
50, que suman 50 meses de vida de una iniciativa y un trabajo en equipo de los que Lillian 
Zapata es el alma y el motor.

El hito que hoy celebramos no solo es la consolidación de un esfuerzo tenaz y un trabajo eficaz 
y continuado. Es también, la afirmación de un fenómeno señero en toda América Latina. Una 
revista moderna, de calidad en sus contenidos y en su presentación, con aportaciones valiosas, 
que sabe reunir a los autores más interesantes de la actualidad, y que ha logrado convertirse 
en la “revista oficial del DirCom” y de la Red DirCom Iberoamericana.

Realmente, un caso insólito en la literatura profesional al que no podemos sino augurar la 
ascendente continuidad de la trayectoria exitosa, gran estímulo y utilidad para todos los que 
piensan, aman, trabajan, investigan, aplican y estudian la Comunicación en cualquiera de sus 
manifestaciones. No solo en el ámbito tecnológico y virtual, sino sobre todo en el ámbito real 
de la comunicación humana y las relaciones sociales.

Consultor y profesor de la
Universidad de Murcia, 
España

José Carlos Losada

Crecemos en la medida en la que compartimos. Compartir nos completa y nos hace más 
humanos. Compartimos en la medida en la que nos olvidamos de las fronteras y de las 
distancias y mostramos lo que hemos aprendido para que otros, a la vez, nos muestren 
sus progresos. Pero para hacerlo, además de la voluntad, es imprescindible un lugar, un 
espacio, dónde poder convertirlo en algo real. Y uno de esos lugares es sin duda la revista 
Imagen y Comunicación, un proyecto que difícilmente se entendería sin su directora, 
Lillian Zapata y que, desde hace años, nos permite disfrutar de un espacio público abierto 
y útil, rico y solidario, profesional e internacional, donde todos estamos invitados a 
construir para ser más.

Imagen y Comunicación se ha convertido por ello, y en solo 50 números, en una referencia 
esencial sobre el desarrollo de la comunicación en nuestros países y, por ello también, en 
causa directa de su crecimiento y su fortalecimiento. 

Y por ello, todos estamos de celebración . 

SALUDOS
nuestras

EDICIONES

POR
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50 FRases motivaDoRas que 
comunican una meJoR FoRma 

se seR y haceR las cosas

37

Cumplimos 50 ediciones y queremos regalarles la 

recopilación de 50 frases recogidas de líderes, visionarios, 

humanistas como Nelson Mandela, el Papa Francisco, 

quienes en diciembre del 2013 fueron reconocidos como 

personajes del año; y Mahatma Gandhi, alma grande, quien 

el 30 de enero pasado cumplió un año más de su muerte 

dejando un legado pacifista al mundo contemporáneo. 

El fin es que este conjunto de palabras, que comunican 

convicción, emoción y están llenas de significado puedan 

agregar valor no solo en su quehacer profesional sino y 

fundamentalmente en su ser al aplicarlo y hacerlo visible 

en cada lugar y con cada público con el que se relacionen. 

El mundo de hoy demanda no solo mejores profesionales 

sino mejores personas.

EDICIONES
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Nelson Mandela
1918-2003
Sudafrica

“La honradez, la sinceridad, la sencillez, la humildad, la generosidad 
sin esperar nada a cambio, la falta de vanidad, la buena disposición 
para ayudar al prójimo (cualidades muy al alcance de todo ser) son la 
base de la vida espiritual de una persona”.

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder 
de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas… Tiene más 
capacidad que los gobiernos de derribar barreras raciales”.

“La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para 
cambiar el mundo”.

“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es 
a través de la educación como la hija de un campesino 
puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede 
convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores 
agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación”.

“Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática 
en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales 
posibilidades”.

“El arma más potente no es la violencia sino hablar con la 
gente”.

“El sostén de todos mis sueños es la sabiduría colectiva de toda la 
humanidad en su conjunto”.

“Siempre parece imposible hasta que se hace”.

“Después de escalar una gran colina uno se encuentra con que hay 
muchas más colinas que escalar”.

“Tanto si cambias las sábanas como si suturas heridas, preparas 
la comida o dispensas medicamentos, está en tus manos ayudar a 
construir un servicio público digno de todos aquellos que dan sus 
vidas por el sueño de la democracia”.
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“Es el deber de los periodistas examinar la conducta de las figuras 
públicas y exponerla a la luz”.

“La mayor gloria en la vida no consiste en no caer, sino en levantarnos 
cada vez que caemos”.

“El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta 
tan poderosa”.

“Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre 
él. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese 
miedo”.

“No me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y 
volví a levantarme”.

“Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son 
los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que 
determina el significado de la nuestra”.

“Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación 
formidable”.

“Nunca, nunca y nunca otra vez, debería ocurrir que esta tierra hermosa 
experimente la opresión de una persona por otra”.

“Cuando el agua ha empezado a hervir, apagar el fuego ya no sirve de 
nada.”

“Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad sino 
cambiarse a uno mismo”.
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Papa Francisco

“El hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad 
de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante”. 

“Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar 
por esos valores, y los viejos abran a boca, los ancianos 
abran la boca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de 
los pueblos”

“Los jóvenes son el campo de la fe, los atletas de Cristo, los 
constructores de una Iglesia más hermosa”.

“El gobierno es no tener límite para lo grande pero concentrarse 
en lo pequeño. Magnanimidad. Tener proyectos grandes y 
llevarlos a cabo actuando sobre las cosas mínimas”.

“Tomaba decisiones de manera brusca y personalista. Y esa 
forma autoritaria y rápida me llevó a tener problemas serios 
y a ser tachado de ultraconservador”.

“Nadie se salva solo, como individuo aislado”.

“El pueblo de Dios necesita pastores, y no 
funcionarios, ‘clérigos de despacho’”.

“El confesionario no es una sala de tortura. Es 
un lugar de misericordia”.

“Desconfío de las decisiones tomadas 
improvisadamente. Lo primero que se me 
ocurre suele ser un error”.

“La solidaridad no se reduce a las diversas 
formas de asistencia, sino que se esfuerza 
por asegurar que un número cada vez mayor 
de personas puedan ser económicamente 
independientes”.

1936
Argentina
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“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la 
humanidad”.

“Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana (…) No te prives de pasar un buen día”.

“A veces me pregunto quiénes son los que en el mundo actual se preocupan 
realmente por generar procesos que construyan pueblo, más que por obtener 
resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero, 
pero que no construyen la plenitud humana”.

“El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; 
por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito 
laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, 
tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales”.

“El predicador necesita también poner un oído en el pueblo, para descubrir 
lo que los fieles necesitan escuchar”. 

“El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio lenguaje 
y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente”.

“Más que nunca, necesitamos hombres y mujeres para cuidar las ovejas 
que nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos 
escuchar más que oir”.

“La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se interpreta 
mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad”.

“Es imperioso que los gobernantes y los poderes 
financieros levanten la mirada y amplíen sus 
perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, 
educación y cuidado de la salud para todos los 
ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que 
inspire sus planes?”

“Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un 
opositor. Solo me interesa procurar que aquellos 
que están esclavizados por una mentalidad 
individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse 
de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de 
vida y de pensamiento más humano, más noble, más 
fecundo, que dignifique su paso por esta tierra”.



“La diferencia entre lo que hacemos y somos 
capaces de hacer, bastaría para solucionar la 
mayoría de los problemas del mundo”.

“Nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 
es una victoria completa”.

“No me gusta la palabra tolerancia, pero no 
encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, 
hacia la fe de los demás, el mismo respeto que 
se tiene por la propia”.

“La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que 
supone la lucha y no en la violencia”.

“Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si fueras a 
vivir siempre”.

“No hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra”. 

“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.

“He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo 
a una persona, esa persona soy yo mismo y sé, cuán difícil es 
conseguirlo”.

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. 
Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus 
actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, 
porque se convertirán en tu destino”.

“La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice 
y lo que uno hace están en armonía”.

Mahatma Gandhi
1869-1948

India
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