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Hoy más que nunca diversas organizaciones han 
entendido que los públicos quieren que se les 

escuche y reclaman respuesta a sus inquietudes. La 
realidad digital hace aún más visible ese sentir y muestra 
que la comunicación dejó de ser vertical. Sin embargo, 
no todas las entidades escuchan y se vuelven empáticas 
con la sensibilidad de la gente, tal es el caso de los partidos 
políticos tradicionales de España, el Partido Popular y el 
PSOE, quienes fueron recientemente golpeados con 
los resultados obtenidos en las elecciones municipales 
y regionales que los coloca en un escenario distinto al 
de tiempos pasados en donde lograban mayorías, ahora 
deben compartir el poder con las nuevas agrupaciones 
políticas, Podemos y Ciudadanos, que se han convertido 
en el reflejo de lo que siente el electorado.

Inmediatamente después de conocidos los resultados  
surge la pregunta, ¿qué motivos tuvo un sector del 
electorado para no mirarlos como la opción válida? Ante 
esa interrogante se presenta un mix de respuestas que 
apuntan en dos direcciones. Por un lado, a la situación 
de crisis económica que les ha tocado vivir, sumado a 
los escandalosos casos de corrupción, y por el otro, este 
punto tiene que ver directamente con las emociones y la 
comunicación, la falta de cercanía que no les ha permitido 
a los partidos tradicionales escuchar oportunamente el 
clamor de su pueblo que quiere ver nuevas iniciativas 
y sentir la conexión humana, donde la empatía resulta 
ser clave en las relaciones interpersonales para lograr 
identificación con el otro y sus necesidades. 

Los partidos tradicionales debieron poner en marcha 
una estrategia de comunicación que apuntara a prestar 

cuidadosa atención a lo que decían los movimientos 

ciudadanos desde que comenzaron a surgir y tender un 

puente de acercamiento que les permitiera conectar con 

la gente para escucharlos y actuar en consecuencia. El 

distanciamiento les pasó la factura y el vacío fue llenado 

por nuevos partidos que entran en la escena política para 

representar a los que ya no creen en fórmulas pasadas y 

desean ver cambios.

Tras los resultados, a los partidos tradicionales les ha 

quedado un sin sabor que los debe llevar no solo a 

una profunda reflexión, sino a la reformulación de sus 

estructuras que les permita ver y emprender acciones 

oportunas con el fin de recuperar la confianza. En 

ese escenario la aplicación de una estrategia de 

comunicación es esencial para hacer visible una 

renovada gestión. 

Albert Einstein decía que “un problema no puede 

resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo 

planteó”. En esa línea del pensamiento les tocará actuar a 

los partidos tradicionales de España y a renglón seguido 

definir la estrategia de comunicación que englobe la 

renovación de su cultura, es decir, la puesta en escena de 

una forma diferente de ver y hacer las cosas, vivida desde 

dentro para luego experimentarla con la población a 

quienes deberán transmitir, más allá de las palabras, que 

son el centro de su interés.

En la presente edición de la revista Imagen y 
Comunicación conversamos con Jorge Rábago, 
director de Telegenia del Partido Popular de España, 
quien nos amplía el tema desde una mirada analítica.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
SEr CErCaNoS IMPLICa aPLICar UNa ESTraTEGIa dE 
CoMUNICaCIóN baSada EN La ESCUCha y La aCTUaCIóN
Enfoque que le faltó a los partidos tradicionales de España
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Los cuatro días del evento han constituido la más importante manifestación del 
vigor expansivo del modelo DirCom, la más joven, completa y avanzada de las 
disciplinas del management estratégico integrado.

Marca las pautas del futuro de 
la Comunicación estratégica

1er. Congreso DirCom 
iberoameriCano

El presente y el futuro del management 
estratégico global, y la gestión de la 
Comunicación para el siglo XXI han 
quedado claramente definidos en el nuevo 
Mapa del Mundo de la Comunicación que 
se está configurando. Este es el principal 
aporte del Primer Congreso DirCom 
Iberoamericano celebrado a finales de 
mayo pasado en Quito, Ecuador.

El Congreso ha atraído una asistencia 
récord de más de 1.000 profesionales, 
estudiantes y profesores representantes 
de 12 países. Y me han acompañado 
profesores y expertos internacionales, 
como Paulo Nassar (Brasil), Alejandro 
Formanchuk y Marcelo Manucci 
(Argentina), David Hernández Montesinos, 
Giuseppe Marzano, Patricia Hidalgo, 
Gabriela Egas y Pablo Carrera (Ecuador), 
Alain Maurech-Siman (Francia), Ángel 
Alloza, Andreu Barrabino y Guillermo 
Bosovsky (España), Sandra Fuentes y 
Andrés Aljure (Colombia).

Escribe: 

Joan Costa
Experto en Comunicación 

Corporativa
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El núcleo central del Congreso ha sido la presentación 
en première mundial del nuevo paradigma DirCom, 
clave fundamental elaborada en el seno de Joan 
Costa Institute a partir de un riguroso trabajo de 
investigación científica. El objeto del paradigma es 
la universalización del modelo DirCom en respuesta 
a las necesidades de formación de directivos de alto 
nivel para Empresas e Instituciones en los ámbitos de 
la Economía, la Política, la Cultura y la Sociedad, que 
son los cuatro puntos cardinales del nuevo Mapa del 
Mundo de la Comunicación.

El paradigma DirCom es la matriz de referencia 
y el cuadro de valores que rige los programas 
formativos requeridos por las necesidades de los 
colectivos emergentes. De él derivan los programas 
creados específicamente para empresas y negocios, 
nuevos emprendimientos, instituciones públicas, 
administraciones territoriales, partidos políticos, 
sindicatos, iniciativas sociales,ecologistas y culturales, 
y organizaciones no gubernamentales. Dichos planes 
formativos son impartidos por las universidades 
adheridas al programa DirCom, y ofrecen tres perfiles 
profesionales innovadores: el DirCom Corporativo, 
el DirCom Institucional y el DirCom Consultor, que 
irrumpe en el amplio campo de la asesoría y la gestión. 

Los principales temas desarrollados en el reciente 
Congreso alrededor del paradigma DirCom han 
sido: El nuevo management estratégico global. 
La comunicación interna más allá de los medios. 
Comunicación corporativa: una narración en la 

crisis. Marca y Reputación: intangibles clave para la 
diferenciación y la confianza en las organizaciones. 
Comunicación cultural: la estrategia de la conversación. 
Los portadores de interés (stakeholders) en la creación 
de la marca de un país. La estrategia de las emociones 
en el diseño de vínculos corporativos. Comunicación 
periodística. Comunicación política. Responsabilidad 
social. El Plan Estratégico de Comunicación. Redes 
de compromiso cívico y acción comunicativa. 
Coherencia corporativa. La ética de la comunicación 
corporativa desde los medios. La apuesta del DirCom 
por la inteligencia colaborativa. La especificidad de mi 
obra.

El 1er. Congreso DirCom Iberoamericano ha sido 
organizado por la Universidad de Las Américas UDLA 
de Quito, Ecuador, Joan Costa Institute y la Universidad 
Abat Oliba CEU de Barcelona, España, con la 
colaboración de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas UPC, la Universidad del Valle de México, la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM, la 
Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, Aberje 
Associaçâo Brasileira de Comunicaçâo Empresarial, y 
la Red DirCom Iberoamericana.

El Congreso DirCom Iberoamericano es una iniciativa 
institucional que tendrá continuidad periódica en 
diferentes países alternativos. Un referente que 
marcará el antes y el después de su impacto y que ha 
puesto el listón muy alto para los sucesivos eventos 
que seguirán este memorable ejemplo.

6 1 E R .  CO n gR E s O  DI RCOm  I bE ROA m E R ICA n O

El objeto del paradigma es la 
universalización del modelo DirCom 
en respuesta a las necesidades 
de formación de directivos de alto 
nivel para Empresas e Instituciones 
en los ámbitos de la Economía, la 
Política, la Cultura y la Sociedad, 
que son los cuatro puntos 
cardinales del nuevo Mapa del 
Mundo de la Comunicación.
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Los eventos corporativos contribuyen 
a estar presente en la mente de 
los públicos. Son acontecimientos 
consideradas estrategias de 
comunicación que nos acercan a la 
gente, permiten transmitir mensajes 
directos, fidelizar al cliente y hacer visible 
a la entidad. 

La puesta en escena del 
actuar de la organización

eventos 
Corporativos

Escribe:
m AY R A  n I E TO

Jefa de Relaciones Institucionales de 
OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión 

en Infraestructura de Transporte de uso Público)

R E v I sTA  I m Ag E n  Y  COm u n ICACIó n  -  m AYO
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Desde que tenemos uso de razón hemos 
participado en algún evento, ya sea familiar, 
social, o académico, en el cual hemos 

querido comunicar algo; una celebración, una 
unión, algún conocimiento, entre otros muchos 
objetivos que quizás no fueron definidos, y a 
un grupo de personas elegidas no al azar, sino 
por alguna conveniencia; por ejemplo, en una 
graduación se eligen a los familiares y amigos 
más cercanos para que sean testigos de un 
momento importante y único en nuestras vidas, 
que probablemente no se vuelva a repetir, al 
menos no con las mismas características.

La palabra “evento” proviene del latín “eventus”, 
que significa acontecimiento, suceso, 
eventualidad, por lo que se entiende que, si bien 
se trata de un suceso, el cual es eventual, tendrá 
la concepción de único e irrepetible.

Los eventos son también considerados sucesos 
que reúnen a un grupo de personas en un 
determinado lugar, vinculados por un mismo 
interés y donde se pueden relacionar para todo 
tipo de objetivos, es entonces una oportunidad 
para difundir mensajes, hacer negocios y dejar 
en la mente de los participantes que tu empresa 
existe.

En el mundo, especialmente en 
Europa, Estados Unidos y algunos 
países de América Latina, el 
número de eventos organizados 
siguen experimentando un 
incremento vertiginoso y son 
considerados no solamente 
estrategias para el crecimiento 
empresarial, sino como impulso 
al crecimiento del turismo y por lo 
tanto a la economía. 

Según la International Congress 
& Convention Association (IICA), 
en el año 2014, los países con 
el mayor número de eventos 
organizados por asociaciones 
internacionales, que tienen lugar 
en diferentes sedes y que rotan por 
un número mínimo de tres países 
fueron EEUU(831), Alemania 
(669) y España (578); y en 
América Latina tenemos a Brasil 
(291) y Argentina (191), números 
que cada año van subiendo; sin 
embargo, es necesario contar 
con una infraestructura acorde 
para este crecimiento.
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Los eventos se convierten en estrategias de éxito 
cuando se organizan para cumplir objetivos puntuales 
como impartir conocimientos, mejorar la imagen de 
una empresa, adoptar acuerdos, introducir nuevos 
productos o servicios, transmitir mensajes, generar 
integración y fidelizar al cliente, entre otros que 
deben ser determinados de acuerdo a los intereses 
de la empresa.

Los eventos como una estrategia empresarial

Entonces ¿has pensado en los eventos como una 
estrategia de comunicación efectiva? Si bien las 
empresas utilizan diversos canales y herramientas 
para comunicarse con sus públicos de interés, como 
por ejemplo las campañas de marketing, el plan de 
medios, activaciones BTL, las notas de prensa, y 
actualmente las plataformas virtuales para colocar 
mensajes como las redes sociales; no obstante, 
debemos recordar que la comunicación cara a cara 
es quizás la más efectiva.

Los eventos corporativos se han convertido en la 
actualidad en eficientes estrategias comunicativas 
que permiten la colocación directa de mensajes, 
que harán recordar a los clientes y ex clientes que 
tu empresa existe, que es competente y actualizada, 
siempre y cuando se tenga un objetivo claro y que 
la producción se realice de manera planificada y 
ordenada.

¿Cómo garantizar un evento exitoso?

Existen muchos ejemplos de cómo un 
evento puede resultar efectivo para mejorar 
la imagen de una empresa, pero también 
hay ejemplos de eventos cuyo desarrollo 
ha servido para lo contrario. Uno de los 
más comunes signos de que un evento no 
se ha planificado correctamente es la falta 
de participantes, ello ocurre por muchas 
razones; una de ellas puede ser por una 
tardía convocatoria, un tema poco atractivo, 
un lugar inaccesible o una fecha y hora que 
no es la adecuada en una determinada 
coyuntura. 

Otra de las razones que evidencian la 
mala organización del evento es que haya 
sido organizado de manera improvisada, 
evidenciándose errores como la falta de 
un expositor, o que éste no sea el experto 
en el tema del evento, que no se transmitan 
los mensajes adecuados, no tener los 
alimentos y bebidas de calidad o en el 
tiempo programado, que el salón no sea el 
apropiado o que no cumpla con las normas 
de seguridad imprescindibles que pueden 
ocasionar situaciones que ponen en peligro 
a los participantes, entre otras deficiencias 
que sin duda afectarán la imagen y prestigio 
de una empresa.

En el mundo, especialmente en 
Europa, Estados Unidos y algunos 

países de América Latina, el número 
de eventos organizados siguen 
experimentando un incremento 
vertiginoso y son considerados 

no solamente estrategias para el 
crecimiento empresarial, sino como 

impulso al crecimiento del turismo y 
por lo tanto a la economía.

9
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Para garantizar el éxito de un evento se debe 
planificar con mucha anticipación y lograr que 
los siguientes factores, solos y en conjunto, 
funcionen a la perfección:

El objetivo del evento: 
Es quizás la clave para el éxito de la producción de 
un evento ya que es la guía para su organización; 
un objetivo claro te ayudará a plantear el tema 
correcto, definir el público a quien invitar, 
construir el programa, elegir el lugar, entre 
otras características. De igual manera, permite 
tener indicadores de medición para conocer si 
realmente se cumplió ese objetivo.

El tema del evento: 
El 50% del éxito de la estrategia de un evento 
es el tema, éste debe tener relación con el 
objetivo, debe ser atractivo para el público y 
estar relacionado a la coyuntura del sector de la 
empresa. El tema del evento se puede resumir en 
el título o nombre que deberá incluso adecuarse 
a las piezas gráficas de difusión por lo que debe 
ser directo y corto.

El público: 
Definir el público es otro punto imprescindible para 
el cumplimiento del objetivo y éxito del evento, 

muchas estrategias de comunicación 
dependen de la correcta elección 

del público al cual te diriges, es 
muy recomendable contar 

con una amplia base de 
datos, mapear a tus 

públicos, conocer 
sus intereses, 
expectativas, saber 
quiénes son y 
qué piensan de 
tu institución o 
empresa. Hay que 
saber diferenciar 

entre el público 
general y el público 

selecto, el ideal. Luego 
del evento el público 

probablemente actuará 
en consecuencia a los 

resultados del evento.

Los eventos corporativos se 
han convertido en la actualidad 

en eficientes estrategias 
comunicativas que permiten la 

colocación directa de mensajes, 
que harán recordar a los clientes 

y ex clientes que tu empresa 
existe, que es competente y 

actualizada, siempre y cuando se 
tenga un objetivo claro y que la 

producción se realice de manera 
planificada y ordenada.
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El presupuesto:
Si bien el presupuesto es muchas veces el 
limitante para lograr el objetivo del evento, 
puede ser también un impulso para generar 
valor a través de los auspicios y patrocinios, 
nunca lo veamos como una traba para la 
creatividad. El presupuesto consiste en 
planificar los ingresos y egresos de manera 
ordenada considerando costos fijos y 
variables, tangibles e intangibles para que se 
proyecte de manera correcta.

La difusión: 
Si no se comunica nadie se entera. La difusión 
del evento debe realizarse con anticipación 
utilizando diversos canales de acuerdo al 
tipo de evento; si es un evento académico 
dirigido a estudiantes puede ser a través de 
afiches, trípticos y charlas de convocatoria 
en lugares definidos como Facultades de 
una Universidad; si es un evento masivo, la 
difusión puede ser a través de redes sociales 
y medios de comunicación masivos si se 
cuenta con presupuesto.

La organización y logística del evento: 
Determinado el tipo de evento, se tienen 
muchas posibilidades para su producción, 
si es de aquellos que requieren o permiten 
creatividad, originalidad e impacto, o es un 
evento que ya tiene pautas definidas como 
una ceremonia, un seminario, un curso; 
en cualquiera de los casos es importante 
innovar.

El 50% del éxito de la estrategia 
de un evento es el tema, éste 

debe tener relación con el 
objetivo, debe ser atractivo para 

el público y estar relacionado 
a la coyuntura del sector de la 

empresa

En la logística del evento se 
considera la elección del 
lugar, un salón adecuado, 
el equipo tecnológico 
como sonido, luces, 
proyector, pantallas plasma, 
computadoras, entre otros; el 
mobiliario; mesa, sillas, salas 
lounge, toldos, el menaje, 
los espacios adecuados 
como los designados para 
el trabajo en sí, espacios 
complementarios como 
por ejemplo las zonas de 
recepción, la zona donde 
se servirán los alimentos y 
bebidas, el backstage para 
aquellos eventos que lo 
requieran, las zonas de café y 
los imprescindibles, como los 
servicios higiénicos, el tópico 
etc., no olvidemos que el 
lugar debe ser accesible para 
todo el público tomando en 
cuenta rampas, ascensores, 
entre otros.

11
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Alimentos y bebidas: 
Son el complemento ideal a considerar en 
el acontecimiento, para muchos uno de los 
indicadores importantes que definen el éxito, 
claro está y sobre todo en los eventos sociales. El 
coffee break, desayunos de trabajo, brunch, los 
almuerzos, banquetes, cenas y los cocktails, son 
momentos cada vez más elaborados, creativos 
que sirven para la socialización de los participantes. 

El equipo de trabajo: 
Una buena planificación requiere de un equipo que 
lo concrete. Es necesario contar con profesionales 
comprometidos con el objetivo del evento y con 
habilidades y conocimientos para las diversas 
funciones como diseño gráfico, marketing, 
protocolo, manejo de equipos técnicos, maestro 
de ceremonias, entre muchos otros, el equipo 
de trabajo será más amplio de acuerdo al tipo de 
evento.

El organizador: 
Deberá ser un profesional capaz de tomar 
decisiones, liderar un equipo de trabajo, rendir 
cuentas claras, ser estratega y sobre todo tener la 
habilidad para buscar soluciones rápidas frente a 
cualquier incidente inesperado. Como dice la ley 
de Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. 

Los eventos se convierten en efectivas estrategias 
de comunicación si se planifican, de esta manera 
se abren infinitas posibilidades para mejorar la 
imagen de la empresa. Contemos la amplia gama 
de sucesos irrepetibles e inolvidables que nos 
permitirán una comunicación cara a cara con 
el público, donde podemos ver sus reacciones 
y expectativas de manera directa con el fin de 
construir mejores estrategias en el futuro para 
fidelizarlos.

Si no se comunica nadie 
se entera. La difusión del 

evento debe realizarse 
con anticipación utilizando 

diversos canales de acuerdo 
al tipo de evento; si es un 

evento académico dirigido 
a estudiantes puede ser a 

través de afiches, trípticos y 
charlas de convocatoria en 

lugares definidos...

E v E n TO s  COR p OR AT I vO s12



13r e v i sta  i m ag e n  y  com u n icació n  -  m ayo

HabLan Los 
pÚbLiCos en 
Las Urnas
EL SENTIR EN LAS 
ELECCIONES DE ESPAÑA

Entrevista por: 

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

Los resultados de las elecciones realizadas en 
España demuestran a los partidos políticos 
tradicionales que los tiempos han cambiado y 
deberán reinventarse para ser atractivos frente 
a un electorado más exigente y en permanente 
contacto con los medios de comunicación. 
La gente desea sentirse escuchada por sus 
representantes y que sean cercanos. Ante esta 
realidad, los líderes deberán experimentar un 
cambio de mentalidad, transmitir humildad y 
proyectar apertura al reconocer que llegó el 
momento de hacer profundas transformaciones 
donde definir y ejecutar la estrategia de 
comunicación marcará el antes y el después de lo 
vivido.

En la presente edición conversamos con Jorge 
Rábago, director de Telegenia del Partido Popular 
de España, quien en un franco diálogo nos habla 
del tema.

13REvIsTA ImAgEn Y COmunICACIón - mAYO
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En las recientes elecciones municipales 
y regionales los partidos tradicionales 
han recibido, en un alto porcentaje, el 
rechazo de la población. Todo indica que 
el hartazgo de la ciudadanía por la crisis, 
casos de corrupción, incoherencia entre 
el decir y el hacer de los gobernantes, 
además de la poca empatía, serían 
algunas de las razones reflejadas en las 
urnas. ¿Qué acciones inmediatas visibles 
deberán emprender los partidos luego de 
los resultados alcanzados?

Lo primero que hay que entender es que 
España lleva más de 7 años de crisis económica 
continuada que ha supuesto un importante 
empobrecimiento de las clases medias. Esto, 
unido a una acción política del Gobierno del 
Partido Popular centrada casi exclusivamente 
en la recuperación económica, sin “aparentes” 
acciones específicas encaminadas a atender 
el sufrimiento de las cientos de miles de familias 
españolas que lo estaban pasando francamente 
mal, y en un marco de desafección política 
aderezado por numerosos casos de corrupción, 
ha provocado el escenario ideal para una 
“tormenta prefecta” en términos electorales.

En este clima tan políticamente enrarecido han 
surgido numerosos movimientos ciudadanos que 
terminaron por convertirse en opciones políticas 
y que ha atraído a cerca de un 25% del electorado 
que antaño optaban por votar a partidos 
tradicionales y a un 5% de nuevos electores que 
en otro tiempo eran considerados “outsiders” 
electorales.

Los partidos tradicionales han sufrido su mayor 
varapalo de la democracia reciente española. 
Es evidente que la ciudadanía exige cambios 
profundos en la forma de representación de 
la política tradicional y esto pasa por hacer 
una profunda regeneración de los partidos 
tradicionales; desde sus sistemas de democracia 
interna a los sistemas de elección representativa 
y más directa por parte de la ciudadanía. Pero 
también pasa por una renovación de sus 
estructuras y una mayor implicación de sus bases 

a la hora de elegir a sus representantes 
y a favorecer la participación más activa 
de las bases a la hora de presentar los 
proyectos electorales. En definitiva, los 
partidos tradicionales están llamados a 
renovarse, a regenerar sus sistemas de 
participación de las bases y a mostrarse 
más cercanos a la ciudadanía. El riesgo más 
inminente es creer que el sistema ha fallado 
y pretender lapidarlo como ha pasado en 
algunas democracias latinoamericanas. El 
sistema no es el problema, por mucho que 
necesite actualizarse o modernizarse, el 
problema es con la relación de los electores 
y representados, y la forma de entender el 
sistema.

Los partidos tienen que reivindicarse a 
sí mismos, sin miedo y sin complejos, al 
mismo tiempo que deben realizar profundos 
cambios en materia de democracia interna, 
controles anticorrupción, y cercanía con el 
electorado. 

Jorge Rábago
Director de Telegenia
Partido Popular 
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Mariano Rajoy, reconoció que faltó mejor 
comunicación que demostrara proximidad y 
cercanía con la ciudadanía, ¿cómo recuperar 
la credibilidad para generar confianza?

En un momento tan profundo de desafección política 
es el momento perfecto de los oportunismos políticos 
(populismos) y es fácil caer en el error de pretender 
cambiarlo todo sobre la base de que sólo lo nuevo 
puede traer la solución. España no tiene un problema 
de credibilidad. Son los políticos tradicionales los 
que tienen el problema de credibilidad y son ellos 
mismos los que tienen que plantear las soluciones 
para recuperarla. La recuperación económica traerá, 
sin duda, parte de la recuperación en la credibilidad 
de los políticos. Eso sí, siempre y cuando se tome 
buena nota de las causas que nos han traído aquí. 

Las crisis son siempre una oportunidad para mejorar 
los sistemas, pero sobre todo ponen de manifiesto 
las debilidades del sistema económico actual que 
es donde se debe poner toda la atención. No se 
puede ni se debe reducir a un simple problema de 
comunicación. Que hay que mejorar la comunicación 
es indudable, pero no es ni de lejos el gran problema 
de la política. Lo que debemos revisar a fondo es la 
estructura económica y social española de forma 
que se proteja a los más débiles y se construyan 
modelos económicos menos vulnerables a las crisis 
financieras y menos dependientes de la construcción. 

Los países que mejor han superado la crisis son 
los que menos dependencia han tenido del sector 
energético, de la construcción y de los sectores 
financieros. En definitiva, los que más han apostado 
por los sectores tecnológico e industriales y han 
apostado por el I+D+I. Pero también esta crisis ha 
puesto de manifiesto la hipertrofia de la sociedad del 
bienestar. 

La comunicación tiene que ir dirigida a hacer 
ver al electorado que un sistema basado en la 
construcción, en la dependencia energética y sin 
inversión en I+D+I está llamado a sufrir más que nadie 
en situaciones de crisis económicas. Tiene que ir 
encaminada a hacer entender que un superestado 
de bienestar es insostenible si no va acompañado de 
unas superestructuras económicas.

En definitiva, los partidos 
tradicionales están 
llamados a renovarse, a 
regenerar sus sistemas de 
participación de las bases y 
a mostrarse más cercanos 
a la ciudadanía.
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¿Cómo interpreta las palabras de 
Rajoy cuando dice ¨No tengo previsto 
hacer cambios en el Gobierno ni 
en el partido¨? ¿Sería un mensaje 
que realmente quería colocar en el 
imaginario colectivo? ¿No resulta algo 
contradictorio si es que hay cosas 
que mejorar, por ejemplo desde la 
comunicación y la coherencia?

Cuando Rajoy dice que no tiene intención 
de hacer cambios en el Gobierno lo que 
quiere decir es que la acción de Gobierno, en 
general, está bien orientada. Y así es. De los 7 
años de crisis de económica, el Gobierno de 
Mariano Rajoy ha sido capaz de reconducirlo 
en tan solo 2,5 años.

Las políticas anteriores del Gobierno socialista 
nos mantuvo 5 años metidos en plena crisis 
sin ser capaces de solventarla. Eso no quiere 
decir que no haya que hacer cambios. Para mi 
el mayor error ha sido retraer la comunicación 
del Gobierno y sus ministros. Es decir, en lo 
peores momentos de la crisis, cuando el 
Gobierno estaba realizando los mayores 
ajustes de austeridad el Gobierno dio un paso 
atrás en lo que se refiere a la comunicación 
y dejó un espacio libre que ocuparon otros, 
fundamentalmente la oposición, pero sobre 
todo los movimientos sociales emergentes. 
En comunicación política no hay espacios 
vacíos, si uno no los ocupa, los ocupará otro.

Por otra parte, no ha habido incoherencia. 
Si algo tiene claro el Partido Popular es que 
la mejor política social y de recuperación 
económica es la creación de empleo. Lo 
que sucede es que en estos 7 años de crisis 
y con nuestro anterior modelo económico, 
el sufrimiento —muy especialmente para los 
más vulnerables— iba a ser terrible, como lo 
ha sido, y el Gobierno no tuvo el coraje de 
adelantar lo que tendríamos que sufrir. 

Es humano, nadie quiere ser portador de 
malas noticias, pero comunicacionalmente 
hablando es letal. El Gobierno de Rajoy ha 
apostado todo a la recuperación económica, 
pero electoralmente hablando no es una 
buena estrategia.

Si miramos el panorama completo, 
¿cómo evalúa el papel que han jugado 
desde la comunicación en esta 
contienda electoral?

Como apuntaba anteriormente, ha faltado 
ocupar el espacio, nos hemos retraído y ha 
faltado mucha didáctica, que por principio 
exige más espacio y tiempo en comunicación. 
Básicamente se ha hecho al revés, contra 
más crisis había que haber potenciado más la 
acción en comunicación y se ha hecho justo 
lo contrario.
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Para mi el mayor error ha sido 
retraer la comunicación del 
Gobierno y sus ministros. Es 
decir, en lo peores momentos 
de la crisis, cuando el Gobierno 
estaba realizando los mayores 
ajustes de austeridad el 
Gobierno dio un paso atrás 
en lo que se refiere a la 
comunicación y dejó un espacio 
libre que ocuparon otros, 
fundamentalmente la oposición, 
pero sobre todo los movimientos 
sociales emergentes. 
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PODEMOS y CIUDADANOS han logrado 
instalarse en la mente del público. ¿Qué 
destaca de la estrategia de comunicación 
aplicada en la campaña electoral que los 
convirtió en una real alternativa de elección?

PODEMOS y CIUDADANOS han sido el perfecto 
catalizador del malestar de la gente producto de la 
situación económica. En ese sentido han sabido 
muy bien encarnar ese sentimiento y en proyectarlo 
hacia el Gobierno a través de las redes sociales y los 
medios de comunicación convencionales mientras 
el Gobierno no ha sido capaz de neutralizarlo ni de 
generar una política de relaciones con los medios 
capaz de compensar estos ataques.

¿Cuáles son los mensajes que considera han 
sido más valorados por el ciudadano de a pie 
en estas elecciones?

Los ejes sobre los que han pivotado la campaña 
electoral han sido la ‘aparente’ insensibilidad del 
Gobierno hacia los que más estaban sufriendo la 
crisis, la corrupción política y una imagen de la política 
tradicional como una especie de “casta” aniquiladora 
del estado de bienestar.

En suma, luego de esta experiencia, que ha 
dejado un sin sabor a los partidos tradiciones 
y procede hacer una reflexión. Si tuviera 
que hacer un paralelo entre lo que se debe 
y no se debe hacer en etapa electoral, ¿qué 
remarcaría? 

Nunca se debió apostar todo a la recuperación 
económica. El Gobierno, y por ende el partido de 
gobierno, no debió nunca retraerse por malas que 
fueran las noticias que tuviera que comunicar. Ha 
faltado mucha didáctica comunicacional y una mayor 
sensibilidad hacia los que peor lo estaban pasando. 
Nunca dejes espacios vacíos en comunicación. 
Es difícil hacer campaña cuando no has hecho 
previamente una buena labor en relaciones con los 
medios. Y por último, el problema no suele ser la 
comunicación, si no las estrategias de comunicación.
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Es humano, nadie 
quiere ser portador de 
malas noticias, pero 
comunicacionalmente 
hablando es letal. El 
Gobierno de Rajoy ha 
apostado todo a la 
recuperación económica, 
pero electoralmente 
hablando no es una buena 
estrategia.

REvIsTA ImAgEn Y COmunICACIón - mAYO
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Las eLeCCiones 
De españa
Estrategias de Marketing Político
Las recientes elecciones para comunidades autonómicas 
y municipales en España acaban de plantear varios 
retos de interpretación y también de cuál debe ser el 
comportamiento de los actores que respectivamente 
quieren mejorar su posición competitiva.

Escribe:
Krishna Muro

Presidente de ICOM Perú, 
Investigación y mercado

18 L As  E L ECCIO n E s  DE  E s pA ñ A
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En España hemos asistido 
recientemente a una 
crisis de confianza de 

los electores en el sistema 
bipartidista, que puede ser leído 
como una crisis del mercado en el 
cual los electores/consumidores 
desconfían de sus productos 
(democracia formal bipartidista) 
marcas entre las cuales dividían 
sus preferencias PP, PSOE, 
quienes apenas pasan esta vez 
el 50%. Este resultado expresa el 
desencanto con las propuestas 
de valor tradicionales y la 
disposición del mercado a 
seguir haciéndolas suyas. Ahora 
decidieron comprar y probar 
otras.

Esta dinámica no se explica 
solo desde la descomposición 
de las propuestas tradicionales, 
las que entran en crisis como si 
fueran marcas cuya reputación 
colapsa y obliga a ver otras 
opciones, sino que desde la 
otra cara se trata de un proceso 
catalizado, es decir acelerado 
por la oferta de propuestas de 
valor alternativo, que a partir 

de leer el desencanto con las 
tradicionales, primero flanquean 
y luego transitan a una batalla 
de posiciones, proponiendo la 
perspectiva de cambio radical 
de la gestión de Estado. Se 
trata de productos que intentan 
pasar de ocupar posiciones 
marginales a constituirse en 
opciones de valor alternativo.

PODEMOS durante el 2014 
se va afirmando como fuerza 
política organizada dando forma 
paulatinamente que desafía 
el liderazgo de la izquierda 
socialista en sus tradicionales 
ámbitos de influencia. Visto 
como un proceso de marketing 
la marca PODEMOS, durante 
el 2014, ha ido creciendo 
en distribución, desarrollo 
del producto aumentado 
(propuesta/producto) e 
incrementando notablemente 
su cuota de voz.

La estrategia podría sintetizarse 
en una transición de guerra de 
guerrillas a la de posiciones, que 
ha mostrado puede enfrentar en 

estos momentos, obligando 
al PSOE a pasar a una gestión 
defensiva y redefinir su mix de 
marketing.

Si bien PODEMOS no ha 
alcanzado al PSOE, lo obliga 
a compartir de manera 
complicada el espectro político 
hacia la izquierda. Con una 
obligación de negociar que 
implicará incómodos acuerdos 
y transacciones así como 
demanda al PSOE el esfuerzo 
de redefinirse rápidamente 
para seguir siendo, desde la 
perspectiva de marketing, 
atractivo y deseable para el 
electorado.
 
Más compleja es la posición 
de CIUDADANOS como marca 
y producto ya que se le plantea 
un problema de diferenciación 
respecto al PP, sin dejar el 
mercado centro-liberal. Esto se 
vio expresado en los resultados 
electores del reciente proceso 
en el cual tuvo una menor 
votación relativa.

Partido central liberal o de 
social-democracia fundado 
en el 2006, cuyo presidente 
es Albert Rivera. Tras su 
formación, ese mismo año, 
se centró para las elecciones 
al Parlamento de Cataluña. A 
partir del 2014, como parte de 
su estrategia de expansión, 
selló alianzas con partidos 
menores. En las elecciones 
del 2015 Ciudadanos no logró 
tener los votos que esperaba, 
pero con el 6.55 % fue la 
tercera fuerza municipal del 
país y ha triplicado su apoyo 
desde las últimas elecciones. 
Además, ha creado un comité 
de pactos pensando en las 
alianzas que vengan.

Partido político de izquierda 
que defiende la igualdad de 
las oportunidades entre los 

ciudadanos. Fue fundado en 
enero de 2014, su secretario 

general y líder del movimiento 
es Pablo Iglesias Turrión. 

Cuatro meses después de su 
formación, PODEMOS participó 

en las elecciones de 2014, 
logrando el 7,98 % de los votos, 

lo que lo convirtió en el cuarto 
partido más votado de España. 

En las últimas elecciones de 
mayo de este año fue una de las 
nuevas fuerzas que formó parte 

del 36,66% que hizo tambalear 
a los partidos tradicionales y 
cambió el panorama político 

español.
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En primer lugar, “todo 
se mueve”. Lo que ayer 
era o parecía ser sólido 
y estable se torna 
inestable y precario(...) 
La segunda lección es 
que los “consumidores/
electores” cambian a la 
luz de los cambios de la 
oferta(...) La tercera lección, 
cuya generalización que 
puede ser difícil de hacer y 
también de admitir, tiene 
que ver con el packaging, la 
envoltura, la presentación 
de productos y en este 
sentido el cambio, la 
novedad y revalorización 
son relevantes.

Cómo ser y no ser, es un dilema frecuente en el 
mundo del marketing. Esto es como satisfacer las 
necesidades de diferenciación sin perder identidad, 
reto frecuente para muchas marcas y eso es lo que le 
ocurre a CIUDADANOS.

Las elecciones españolas nos plantean interesantes 
lecciones. En primer lugar, “todo se mueve”. Lo que 
ayer era o parecía ser sólido y estable se torna inestable 
y precario. Por la propia acción o inacción como la 
de la competencia que capitaliza las debilidades de 
quienes lideraran el mercado.

La segunda lección es que los “consumidores/
electores” cambian a la luz de los cambios de la 
oferta, algo en lo que hemos insistido mucho. Esto 
es, la oferta crea demanda, en el contexto electoral 
español, PODEMOS y también CIUDADANOS no solo 
son propuestas programáticas sino que aspiran a ser 
nuevos estilos y estados de ánimo, nuevas relaciones 
emocionales con el consumidor electoral, justamente 
a partir de la interpretación de sus expectativas y 
apetencias. Ello incluso se refleja en sus respectivas 
denominaciones eludiendo las tradicionales siglas y 
proponiendo la calificación de una experiencia como 
denominación distintiva. No es lo que somos sino lo 
que queremos.

La tercera lección, cuya generalización que puede 
ser difícil de hacer y también de admitir, tiene que ver 
con el packaging, la envoltura, la presentación de 
productos y en este sentido el cambio, la novedad y 
revalorización son relevantes. Con excepción de los 
del PP, los liderazgos alternativos son jóvenes, nuevos 
o frescos como queramos referirnos a ellos; esto 
implica un cambio generacional, que retroalimente 
una visión remozada de las organizaciones que 
lideran.

También debemos aludir a la dificultad de sostener 
las lealtades de marca, las propuestas de nuevas 
alternativas políticas las hemos planteado como 
la aparición de nuevas marcas y en un contexto de 
percepción de deterioro de la calidad ofrecida por las 
tradicionales, la migración es posible y probable.

20 L As  E L ECCIO n E s  DE  E s pA ñ A
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Si trascendemos la anécdota de la elección nos 
queda la lección del planteamiento estratégico que 
subyace a la intervención de las partes. Por un lado 
el PP, partido gobernante se situó en una perspectiva 
claramente defensiva de la propuesta de valor que 
le ha permitido estar donde está, reafirmándose 
como baluarte del orden, enfatizando su intervención 
reactivadora de la economía española. Insistiendo 
que lo hecho está bien y que, por lo tanto la receta 
debe ser más de lo mismo. 

En cambio, el resto de fuerzas políticas busca la 
diferenciación; así CIUDADANOS como el nuevo 
liberalismo sin la carga de problemas arrastrados por 
el PP, busca afirmar un carácter de marca nueva y 
reconocible.

El PSOE con un liderazgo joven busca recuperar la 
iniciativa y presentar productos remozados, nuevos 
lanzamientos y mayor agresividad en el mercado. 
Tácticamente ha apuntado a conservar posiciones.

Por otro lado, PODEMOS constituye la opción más 
agresiva con un portafolio nuevo de productos y 
marcas, mostrando mucha agilidad para incrementar 
su participación en el corto plazo. Tiene, sin 
embargo, la difícil tarea de confirmar las adhesiones 

...debemos aludir a la dificultad de sostener las lealtades 
de marca, las propuestas de nuevas alternativas políticas 
las hemos planteado como la aparición de nuevas marcas 
y en un contexto de percepción de deterioro de la calidad 
ofrecida por las tradicionales, la migración es posible y 
probable.
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en un contexto, donde alcanza 
mayor estatura política, pero 
que al mismo tiempo lo obliga 
a compromisos que tienen que 
ver con la gobernabilidad, de 
alguna manera está llamado a ser 
responsable con los compromisos 
a los que se afecta.

Finalmente existen otras fuerzas, 
como ocurre en cualquier 
mercado, más pequeñas, 
de influencia circunscrita a 
pequeños espacios regionales o 
perspectivas ideológicas de nicho; 
estas en conjunto con PODEMOS 
y CIUDADANOS hacen casi la 
mitad del electorado, que no vota 
por los liderazgos nacionales 
tradicionales. Es obvio que saber 
sumar será muy importante para 
los próximos comicios y la vida 
política española y también de las 
democracias contemporáneas; y 
por cierto, no solo para ganar, sino 
para construir gobernabilidad.
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gestión De La 
ComUniCaCión
Caso minero Tía María
Las protestas de los pobladores de la provincia de Islay en contra del proyecto minero 
Tía María se acrecentó debido a la poca intervención del Gobierno y la falta de una 
oportuna comunicación de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC), 
lo que incrementó la desconfianza que ya había en la población y desató masivas 
manifestaciones que se extendieron en otras regiones del país. 

Escribe : Kimberly Gil

( Parte II )
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El caos, el desorden y la inseguridad se 
apoderaron de las calles de la provincia 
de Islay, ubicada en la ciudad de Arequipa 

(Perú), debido a las manifestaciones en contra 
del proyecto Tía María. Los enfrentamientos 
entre civiles y policías se agudizaron día a día y 
la población que vive a los alrededores de la 
zona de conflicto sintió vulnerada su tranquilidad 
y seguridad, por lo que muchos comercios 
se encontraban cerrados, las instituciones 
educativas suspendieron sus clases y cerca de 50 
familias del Valle de Tambo se refugiaron en otra 
zona de Arequipa para salvaguardar su integridad.

El primer día de mayo el Valle de Tambo se convirtió 
en tierra de nadie. Pasado el mediodía, una turba 
de personas atacaron la dependencia policial del 
distrito de Deán Valdivia, en la región Arequipa, 
lanzando piedras a los agentes que resguardaban 
el lugar, quienes repelían el ataque y trataban de 
controlar a los pobladores enardecidos.

La situción fue similar durante los siguientes días, 
pero finalmente la Defensoría del Pueblo decidió 
actuar y convocó a una reunión de diálogo y 
entendimiento entre los representantes del poder 
Ejecutivo, alcaldes y dirigentes de la provincia de 
Islay, con el objetivo de encontrar una solución al 
conflicto social originado por el proyecto minero 
Tía María. 

Sin embargo, el intento de comunicación fue 
un fracaso total, ya que los alcaldes y dirigentes 
de Islay se retiraron de la mesa de diálogo 
tras acusar a los ministros, que acudieron, de 
intentar imponerles el proyecto. Por su parte, las 
autoridades indicaron que los dirigentes se niegan 
a aceptar propuestas. El ministro de Agricultura, 
Juan Manuel Benites, lamentó la actitud “se pararon 
y se fueron, su posición sobre este proyecto ya 
no es técnico, es político. Se han cerrado y su 
respuesta es que la mina no va”. Si bien el intento 
de comunicarse con la población es una iniciativa 
tardía del Gobierno, la otra parte involucrada debió 
terminar de escuchar toda la información para 
sacar conlusiones fundamentadas y así proponer 
desde su perspectiva medidas que beneficien a 
la población que repesentan, pues no se puede 
establecer una comunicación adecuada cuando 
una de las partes impone sus ideas y la otra se 
niega a escuchar.

Southern y el Gobierno hablan sobre los 
¨pepeaudios¨

La empresa Southern Copper Corporation 
a cargo del proyecto Tía María se pronuncia 
luego de varios días de difundido un audio 
donde se escucha una conversación entre el 
abogado Jesús Gómez Urquizo y Pepe Julio 
Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa 
del Valle de Tambo y uno de los principales 
promotores de las protestas. En la grabación 
Gutiérrez negocia un supuesto levantamiento 
de la huelga a cambio de un beneficio 
económico. 

A través de un comunicado la empresa minera 
deslinda tener cualquier nexo con el abogado 
ambientalista Gómez Urquizo. “Southern no está 
comprometida en actos ilegales, no promueve 
actividades indebidas, ni avala o participa en 
actos de entrega de dinero para comprometer 
conciencias o modificar conductas de ninguna 
persona”, indicó la empresa. “SPCC pide 
disculpas a las autoridades, a la población y 
a sus trabajadores por esta incorrecta acción 
que cuestiona nuestra reputación, la que fue 
ocasionada por terceros ajenos a nuestra 
organización”. Si bien es cierto es firme en su 
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posición, la reacción de la empresa nuevamente fue tardía, 
se demoraron una semana para pronunciarse respecto a 
los audios que manchaban su imagen y reputación; dejaron 
el terreno libre para que sus detractores aprovecharan en 
generar especulaciones y los culparan del hecho delictivo. 

¿Cómo confiar en una empresa que negocia por lo bajo?, 
era una de las tantas interrogantes de la población que al 
no encontrar respuesta inmediata le genera indignación y 
agudiza su desconfianza ante el poco interés de la empresa 
por dar alguna explicación. Una vez más la falta de una 
comunicación oportuna les jugó en contra.

Frente a estos hechos el Gobierno decidió enfocar el 
diálogo solo con los alcaldes de la zona. David Montoya, 
jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de 
la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), manifestó 
que hay que levantar el papel de los alcaldes distritales 
y provinciales para que recobren representatividad. Por 
otro lado, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz, 
indicó que se evalúa acusar penalmente a la minera si se 
le encuentra responsabilidad en el hecho delictivo. Sin 
embargo, la percepción de la ciudadanía por el Gobierno 
no fue positiva. 

La población exigía que se investigue a Southern con la 
misma rigurosidad con la que se actuaba con Pepe Julio 
Gutiérrez, pues ambas partes eran sospechosas y debían 
de esclarecer su situación. Para los lugareños existía la 
sensación de estar ante un Gobierno que actúa de forma 
reactiva, porque se comunica solo cuando siente que la 
población presiona. 

Si bien el intento de comunicarse 
con la población es una iniciativa 
tardía del Gobierno, la otra parte 
involucrada debería terminar de 
escuchar toda la información para 
sacar conlusiones fundamentadas 
y así proponer desde su perspectiva 
medidas que beneficien a la población 
que repesentan...
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Mensaje presidencial en medio del conflicto 

Pese a que las protestas en Arequipa se agudizaron y no se llegó a 
concretar un adecuado diálogo que lleve a la solución del conflicto, 
el presidente Ollanta Humala el viernes 15 de mayo anunció, en 
un mensaje a la Nación, que el proyecto minero Tía María no se 
suspenderá porque una eventual decisión arbitraria expondría al 
Estado a demandas legales internacionales por incumplimiento 
con un importante perjuicio económico para la sociedad. ”Hoy día 
muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del 
Ejecutivo, sabiendo que no solo no se puede suspender lo que no 
se ha iniciado, sino, peor aún, sabiendo que el Estado no puede 
tomar una decisión unilateral, que no esté regida por el marco de la 
ley”, expresó el mandatario. 

También afirmó que su Gobierno no está a favor de Southern. “En 
el caso del proyecto minero Tía María, como en otros proyectos, el 
Gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en 
particular, el Estado defiende el Estado de derecho, la estabilidad 

jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena 
convivencia”, refirió.

Por último, el presidente Humala se dirigió a 
Southern Copper. “Demando a la empresa 

a cargo de Tía María a que manifieste 
su voluntad y ejecute acciones 
concretas para generar las bases del 
entendimiento requeridas para lograr 
el desarrollo. Base fundamental para la 
ejecución de cualquier proyecto”.

El mensaje presidencial en lugar 
de calmar los ánimos los encendió 
aún más. El presidente no dio un 
mensaje claro, dejó más confundida 
a la población y con una sensación 
de incertidumbre. El Presidente en 
lugar de asumir una posición de 
liderazgo que genere confianza 
en los ciudadanos, hacer valer los 
derechos de la población, tomar 
medidas para frenar la violencia 
y llegar a un entendimiento; 
emite un discurso que lo mostró 
como un gobernante con las 
manos atadas y que el futuro 
del proyecto dependía de las 
acciones que emprendiera la 
minera. 
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Luego del mensaje presidencial los usuarios en la 
redes sociales expresaron sus opiniones, la mayoría 
se mostraba insatisfecho con los mensajes emitidos 
por el mandatario. En Facebook se viralizaron memes 
del presidente Ollanta Humala que dejaban entrever 
que el contenido del discurso fue inconsistente y 
endeble. Mientras que en Twitter el panorama era 
similar, la molestia de la ciudadadía y el de algunos 
líderes de opinión era evidente. Una de ellas fue el 
de la periodista peruana Juliana Oxenford quien 
escribió: “No me queda claro, ¿el presidente del Perú 
es Ollanta Humala o el dueño de Southern?”. Muchos 
de estos comentarios aducían que su mensaje no 
fue claro y dejó más dudas, además de una gran 
preocupación por las reacciones de los protestantes, 
quienes anunciaron que no cederán hasta que se 
suspenda el proyecto.

Empresa toma la decisión 

No había transcurrido ni una hora de difundido el 
mensaje presidencial cuando Southern mediante un 
pronunciamiento anunció “una pausa“ en el proyecto 
de dos meses. En esos 60 días propone retomar el 
diálogo en la provincia de Islay. Además, el presidente 
de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, indicó 
“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que 
beneficie a la población, un paréntesis que permita a 
todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en 
el documento.

A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano, sostuvo que “el proyecto debe ser 
discutido técnicamente. Los problemas se deben 
solucionar sin el uso de la violencia. No podemos 
imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable 
que una minoría, mediante la violencia, retrase el 
desarrollo de una región”.

Lo cierto es que la empresa tomó la decisión, fue la 
que actuó para acabar con los actos de violencia 
que se vivian en Arequipa. Su mensaje, aunque no 
convenció del todo a la población, fue directo y 
claro. Se mostró como una empresa responsable, 
preocupada por la ciudadanía y abierta al diálogo. 
Otra sería la historia si Southern hubiera adoptado 
la comunicación como parte de su estrategia 
empresarial evidenciándola en el actuar desde el 
principio.

”Hoy día muchas voces reclaman la 
suspensión del proyecto por parte 

del Ejecutivo, sabiendo que no 
solo no se puede suspender lo que 

no se ha iniciado, sino, peor aún, 
sabiendo que el Estado no puede 
tomar una decisión unilateral, que 

no esté regida por el marco de la 
ley”, expresó el mandatario.
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Nuevas reacciones

Tras el anuncio, las organizaciones sociales y civiles 
de siete regiones del sur del Perú convocaron al día 
siguiente un paro macroregional de 48 horas para el 

27 y 28 de mayo en contra del proyecto Tía María. 
La protesta también se haría en rechazo a la gestión 

del presidente Ollanta Humala.

Mientras no cesaban las manifestaciones en Islay, 
el 22 de mayo el Gobierno declaró en estado de 
emergencia a la provincia por 60 días. A través de 

una conferencia de prensa desde Palacio, Pedro 
Cateriano informó “El Consejo de Ministros ha 
tomado la determinación de decretar el estado 
de emergencia. Conforme lo establece la 
Constitución, la Policía, con el respaldo de las 

Fuerzas Armadas, se encargará del mantenimiento 
del orden público”, dijo. “Solo en un clima de paz, los 
peruanos debemos resolver nuestros problemas. Ese 
es el sentir mayoritario. A pesar de que la empresa 
(Southern) ofreció una pausa para que se pueda 
explicar y debatir lo relacionado a la temática técnica 
del proyecto, hoy continuaron los actos de violencia”, 
comentó el ministro.

Con la presencia de las Fuerzas Armadas igual se 
llevó a cabo el anunciado paro macroregional de 48 
horas donde participaron varias ciudades del Perú 
como Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna, Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, Junín y Cajamarca. Las protestas 
también llegaron a la ciudad de Lima. Cerca de tres mil 
manisfestantes se apoderaron de las calles del centro 
y se enfrentaron a la policía ocasionando destrozos 
en la vía pública.

En medio de las protestas Southern Copper busca 
contrarrestar el rechazo. El presidente de la empresa, 
Óscar Gonzáles, anunció las medidas a poner en 
marcha en los 60 días de pausa decretados por su 
empresa. Mencionó la creación de un fideicomiso 
de 150 millones de soles para indemnizar y remediar 
los posibles daños que pueda generar en el futuro el 
proyecto, así como una línea de crédito de 10 millones 
en la misma moneda, con tasas especiales, en apoyo 
de la agricultura de la zona. 

“Southern Perú propone 
una pausa, un intervalo 

que beneficie a la 
población, un paréntesis 

que permita a todos 
presentar sus inquietudes 

y temores”
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Además, adelantó un plan de comunicación, que 
contempla difundir en los principales medios escritos 
un resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental 
del proyecto, continuar con las presentaciones ante 
las comunidades, llevar gente de Cocachacra a 
Toquepala, donde funciona una planta similar a la 
que se piensa hacer en Islay, además de tres plantas 
desalinizadoras. “Nuestros planes son difundir total y 
abiertamente el proyecto con comunicaciones que 
se van a hacer directamente”, afirmó Gonzales Rocha 
en entrevista con un canal de televisión. 

En el plano social, Gonzáles señaló que se apoyará 
en la recuperación de las clases escolares, en la 
reconstrucción de las viviendas destruidas por las 
protestas, en la atención a los heridos, y además 
se trabajará en programas de agua y desagüe 
en las provincias de Cocachacra y El Fiscal, en 
coordinación con el gobierno regional. También 
indicó que la empresa está dispuesta a un monitoreo 
participativo durante la operación de Tía María, aparte 
de la supervisión del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de 
Energía y Minas.
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Gonzáles Rocha no supo especificar qué razones 
llevaron a la población a rechazar el proyecto 
”Creemos que hemos hecho las cosas bien, pero 
en Tía María algo falló, y es lo que queremos ver 
con esta pausa, de repente una comunicación no 
adecuada o no tuvimos un volumen suficiente para 
que la población conociera el proyecto”, afirmó.

En definitiva, a la empresa le faltó comunicar 
mejor la necesidad de una inversión minera y sus 
beneficios que contribuye con el sector agrícola. 
También hubo personajes que manipularon a una 
población crédula y bien intencionada para generar 
una protesta violenta en beneficio a sus propios 
intereses. 

Por su parte, el Gobierno en esta historia proyectó 
una imagen de ausencia, falta de liderazgo y 
determinación. No logró ser el protagonista 
resolutivo, sino todo lo contrario tibio y desacertado 
en su actuación a tal punto que cuando intentó 
comunicarse se encontró a una población resentida 
que demandaba ser escuchada oportunamente para 
tener las cosas claras. Este recién es el comienzo de 
un camino largo por recorrer.

Gonzáles Rocha no supo 
especificar qué razones llevaron 

a la población a rechazar el 
proyecto ”Creemos que hemos 

hecho las cosas bien, pero en 
Tía María algo falló, y es lo que 
queremos ver con esta pausa, 
de repente una comunicación 
no adecuada o no tuvimos un 

volumen suficiente para que la 
población conociera el proyecto”,
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engagement en Las 
reDes soCiaLes
El sentir de los usuarios 
en la plataforma digital
Mucha gente usa los “Likes” de 
Facebook como herramienta para 
medir el engagement, pero eso 
no es suficiente. No es lo mismo 
decir “Me gusta” que mantener una 
conversación continua, ya que cuando 
un usuario interactúa con la marca se 
está tomando el tiempo y el esfuerzo 
de transmitir su experiencia y eso 
es invaluable. En ese entender, las 
empresas deben buscar la manera de 
generar un engagement que aporte a la 
estrategia corporativa.

Escribe:

Tristán Elósegui
Cofundador y 

CMO de El Arte de Medir
@tristanelosegui
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Engagement, compromiso, es 
algo que si te dedicas a las redes 

sociales, oyes todos los días.

Parece la palabra para todo. Pero, 
¿realmente sabemos por qué lo 
buscamos tanto? ¿sabemos qué es?

Desde que las redes sociales 
forman parte de la estrategia de 
marketing online de las empresas, 
el engagement ha sido uno de los 
objetivos principales, ¿por qué? 
Porque las redes sociales actúan de 
‘puente’ entre el awareness inicial 
(creado principalmente por los 
medios de pago) y la conversión 
final. Son capaces de generar el 
compromiso necesario en el usuario, 
para que termine eligiendo tu marca 
como opción final de compra.

El problema es que el engagement 
se entiende como un conjunto 
de clics y no como parte de una 

estrategia, parte de un proceso 
de toma de decisión de compra 
sobre el que queremos influir.

El engagement mal 
entendido nos lleva al 
fracaso 

En lugar de verlo de forma global, 
las empresas se han dedicado 
a engordar los números que 
representan al engagement 
en las redes sociales (likes, 
shares, etc.), sin comprobar si 
estos realmente aportaban a la 
estrategia de la empresa.

Cuando ponemos en marcha 
una estrategia, sea en el canal 
online que sea, lo hacemos 
para cumplir un objetivo, para 
solucionar una carencia en la 
estrategia global de la empresa.

Lo mismo debe suceder en el caso 
de las redes sociales. Debemos 
valorar si son la mejor solución 
para ese problema, y en caso 
contrario, buscar otras opciones.

Para realizar un análisis de la 
forma correcta, podemos usar 
el siguiente gráfico del purchase 
funnel, que combina el estudio 
de la decisión de compra con los 
medios más efectivos para cada 
etapa del proceso.
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¿Cuál es la manera correcta de generar engagement 
en redes sociales? ¿De qué se compone el 
engagement?

Dicho de otra manera, ¿cómo generamos un 
engagement que aporte resultados positivos a la 
estrategia de la empresa?

Una empresa que consiga generar relaciones 
estrechas con sus seguidores obtendrá los altos 
números de los que hablaba al principio, la diferencia 
con el engagement mal entendido, es que estos clics 
se transformarán en objetivos conseguidos para la 
empresa, y los otros se quedan en nada.

Más allá de la fórmula, ¿por qué se crea esa 
relación con la marca? ¿Qué hace que adquiramos 
el compromiso de compra? (y posteriormente la 
fidelidad). Me gusta mucho el enfoque que da Jamie 
Anderson, con las cuatro ‘E’: Excelencia, Empatía, 
Exclusividad y E-comerce.

1. Excelencia

Según la RAE: “Superior calidad o bondad que 
hace digno de singular aprecio y estimación”.

Es decir, tratar de hacer las cosas lo mejor 
posible dentro de tus posibilidades, pero sobre 
todo es buscar la mejora continua. Pensar 
cómo puedes seguir mejorando (no confundir 
con la búsqueda de la perfección).

Para mi este es el enfoque correcto para 
cualquier cosa que hagamos en la vida, y 
por supuesto muy válido para una estrategia 
empresarial.

Tenemos ejemplos claros en el mercado, 
sobre todo en las marcas de lujo, pero por 
definición este concepto se aplica a todas las 
marcas que quieren mejorar día a día.

VISIÓN GLOBAL DE LA ESTRATEGIA 
PURCHASE FUNNEL
( E m b u d o  d e  c o m p r a )
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2. Empatía

A nivel estratégico tiene dos implicaciones:

Ponerse en el lugar del otro, en este caso de tu 
audiencia y tratar de ofrecerle lo que está buscando, 
de la forma y en el momento que quiere.

A nivel de comunicación, significa también que esta 
sea bidireccional. No solo pienso en mi audiencia, 
sino que interactúo con ella.

Para conseguir todo esto, lo que Jamie Anderson 
llamaba la “mass-intimacy”, necesitamos tratar a 
nuestra audiencia de forma individual. Esto implica 
granularidad (uno a uno) y experiencia omnicanal 
(identificamos al usuario y le tratamos igual (no debe 
notar la diferencia) sin importar el canal por donde 
nos haya contactado).

Para ello sí es necesario el uso de herramientas, 
proactividad, predicción, etc. Aunque es algo difícil de 
conseguir, no es imposible.

3. Exclusividad

El sentimiento de exclusividad, además del tipo 
de producto o servicio, viene en gran parte por la 
personalización, por esa sensación de que para esta 
empresa, soy único. Soy una persona con nombre y 
apellidos, y no un número más.

Para conseguir esto tenemos que aplicar las 
herramientas y técnicas que comentaba en el punto 
anterior.

4. E-commerce

Todo este esfuerzo para generar engagement, al 
objetivo final, las ventas.

La suma de los tres factores anteriores es la que hace 
que los locos por Apple paguemos un extra por sus 
productos y que los fans de Lady Gaga compren su 
música en lugar de descargarla gratis.

Y no olvidemos que, para conocer el aporte de la 
actividad en redes sociales a los objetivos de la 
empresa, nos debemos basar en la analítica digital. 
Necesitamos una metodología de medición que 
nos indique el camino a seguir para conseguir los 
objetivos. 

¿Qué hace que adquiramos 
el compromiso de compra? 
(y posteriormente la 
fidelidad). Me gusta mucho 
el enfoque que da Jamie 
Anderson, con las cuatro 
‘E’: Excelencia, Empatía, 
Exclusividad y E-comerce.
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