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He tenido la oportunidad de conversar múltiples 
veces con Joan Costa y debo destacar que en 
cada diálogo se hace presente el entusiasmo 

por impulsar nuevos conocimientos. Joan acaba 
de cumplir 87 años y con su nuevo año de vida trae 
consigo bajo el brazo su más reciente creación a la 
que ha llamado Paradigma DirCom. Una publicación 
que nos invita a mirar al DirCom en un panorama más 
allá de la empresa, es decir, proyectar la actuación 
de los directivos de comunicación estratégica en el 
ámbito de las instituciones públicas.

Un claro ejemplo de ello fue publicado en primicia 
por la revista Imagen y Comunicación (edición 28, 
año 2012), donde dimos cuenta de la aplicación 
del modelo DirCom en la Policia Nacional de 
Colombia, organización que estructuró un 
Sistema de Comunicaciones Estratégicas que le 
permite dar respuesta integral a las necesidades 
comunicacionales de la Institución teniendo como 
marco de actuación una cultura basada en el 
humanismo y en el compromiso de la alta dirección. 

Pero Costa no se detiene ahí, su primera premisa 
de Universalizar el modelo DirCom abarca también 
las organizaciones sociales y las ONGs pues todas 
cuentan con públicos internos y externos a los que 
hay que atender desde la mirada estratégica de la 
comunicación. 

En nuestra empresa de consultoría DirCom, LZC 
Imagen y Comunicación, hemos abierto la aplicación 
del modelo a todos los sectores y tamaños de 
organización al entender, como DirCom, que no 
tenía sentido la exclusividad del modelo sino que su 
democratización beneficiaría a más entidades. En ese 
sentido nos complace estar en la misma línea que 
alcanza la propuesta. 

Asimismo, la visión de Costa en el nuevo Paradigma 
DirCom apunta además en la dirección de una 
segunda premisa fundamental referida a Recuperar la 
Sociología, un claro interés por la conexión humana en 
su más amplia dimensión para lograr el entendimiento 
de los públicos que hoy más que nunca están 
presentes, opinan y quieren ser escuchados. Para 

ello se requiere conocerlos, ser cercanos, empáticos 
y actuar en consecuencia. La realidad cambiante 
lo exige y quien lo asuma ya tiene parte del camino 
ganado.

De igual manera, apelando a la inteligencia 
estratégica, Joan plantea la tercera premisa enfocada 
a Redescubrir la Simplicidad; nada más acertado y 
que es totalmente aplicable en la realidad ya que 
invita a los ejecutivos a pensar diferente dando paso 
a la innovación que contribuye a la operatividad de 
las organizaciones. Ambas, simplicidad e innovación 
van de la mano, haciendo énfasis que resulta 
imprescindible invitar a pensar fuera de la caja, paso 
previo de esta proposición para generar conciencia y 
emprender la transformación.
 
Las tres premisas en conjunto deberán abrirse 
camino en las organizaciones, pero mejor aún si 
se logra impartir en simultáneo desde la formación 
superior. Recientemente conversaba con un directivo 
de Escuela de Postgrado, ampliamente convencido 
de que la comunicación está presente en todo el 
actuar y es clave en la estrategia general de las 
organizaciones, y me decía que había incluido el 
curso de comunicación estratégica en algunos de 
sus MBA, gran primer paso que sin duda se extenderá 
en el tiempo.

En suma, el nuevo Paradigma DirCom, visto desde 
el prisma de Joan Costa, abre a los DirComs la 
versatilidad de la profesión en diferentes sectores y 
consideraciones de actuación, lo que implica una 
continua formación y actualización para dar respuesta 
a las necesidades propias de cada organización.

Compartir los nuevos aportes y emprendimientos 
referidos al mundo de la comunicación estratégica 
y al DirCom es una labor de evangelización que 
desde esta tribuna hace más de cinco años venimos 
impulsando y nos satisface seguir haciéndolo.

En la presente edición de la revista Imagen y 
Comunicación conversamos con Joan Costa quien 
una vez más nos comparte su mirada presente y 
futura del ejercicio de la profesión.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
Joan CoSta, PreSente y fUtUro 
deL aCtUar deL dIrCoM
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LA TRASCENDENCIA DE LA 
EMPATÍA

COMUNICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES

Escribe: 

Mar Castro
 Doctora en 

comunicación 

5

Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, conectar con los 
sentimientos a través de la escucha activa, interpretar emociones, dejar 
de lado cualquier asomo de juicio o cuestionamiento, abre paso a una 
comunicación eficaz y asertiva, donde la empatía, base de la inteligencia 
social, se convierte en la aliada fundamental de la gestión y liderazgo 
empresarial. 
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La constancia en el trabajo, el 
conocimiento de las tareas a realizar, 
la confianza en las capacidades y 

responsabilidades a asumir, el compromiso 
con el desarrollo y mejora del desempeño 
profesional, y la comunicación efectiva 
y persuasiva son competencias que nos 
diferencian profesionalmente y aportan 
valor a nuestro trabajo.

Aristóteles afirmó que el hombre es un 
ser social. Este supuesto antropológico 
básico de la naturaleza social del ser 
humano sustenta las pautas de conducta 
que orientan el proceder y justifican las 
acciones. 

La capacidad de una persona para 
entender y responder a los estímulos 
sociales provenientes del comportamiento 
de otros sujetos es lo que se conoce como 
habilidades sociales. Entre sus funciones 
destacan la práctica de la reciprocidad, 
la adopción de roles, el control de 
las situaciones, los comportamientos 
cooperativos y el apoyo emocional. 

Las habilidades sociales se desarrollan y 
entrenan desde el mismo momento en que 
interactuamos con nuestros semejantes. 
Sus ámbitos de aplicación son amplios y 
diversos, entre otros, educativos, clínicos, 
sociales y directivos. Su objetivo último es la 
mejora de la calidad de vida y bienestar de 
las personas. Las características del entorno 
-sociales, culturales, etc.- condicionan las 
estrategias interpersonales. 

6 COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
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La empatía, base de la 
inteligencia social, es una 
de las áreas principales de 
las habilidades sociales, 
una destreza básica en las 
relaciones interpersonales 
–contraria al egoísmo y a 
la individualidad- con claro 
propósito profesional. 

Las habilidades sociales incluyen componentes 
verbales y no verbales, fundamentales para una 
comunicación eficaz de las organizaciones en 
la que la formulación y el rechazo de peticiones, 
la resolución de conflictos interpersonales, la 
respuesta asertiva a las críticas y el manejo de 
comportamientos irracionales juegan un papel 
fundamental.

La empatía, base de la inteligencia social, es 
una de las áreas principales de las habilidades 
sociales, una destreza básica en las relaciones 
interpersonales –contraria al egoísmo y a la 
individualidad– con claro propósito profesional. 

Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro 
y comprender las motivaciones y condicionantes 
que le llevan a sentir de una manera concreta, sin 
necesidad de percibir la misma emoción. Es una 
cualidad que conecta con los sentimientos de 
los demás -entendemos las emociones cuando 
somos capaces de asignarles una etiqueta verbal- 
que coadyuva al desarrollo personal. 

La comprensión de los demás, la orientación 
hacia el servicio, el desarrollo de los otros, el 
aprovechamiento de la diversidad, y la conciencia 
de las corrientes sociales y de poder son sus 
principales competencias. 

La empatía supone practicar una comunicación 
no violenta, ofreciendo afirmaciones con juicio, 
reconociendo las emociones sin cuestionarlas, 
exponiendo las necesidades y formulando 
peticiones claras. Es una aliada fundamental en 
el establecimiento de un modelo concreto de 
gestión y liderazgo en la organización, al ofrecer 
comprensión de su alcance, compartir las metas 
y pautar la participación.

R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  J u n IO
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La empatía eleva el autoestima, estimula las 
capacidades, facilita la comprensión y el 
recuerdo –al captar las necesidades e intereses-, 
favorece un entorno de trabajo favorable y 
enriquecedor, consolida conexiones duraderas 
y auténticas, resuelve conflictos llegando a un 
acuerdo común, debilita los rumores y reduce 
la inseguridad.

Aporta frescura, interés y persuasión. Esta última 
característica se fortalece exponiendo, de forma 
clara y razonada, los beneficios de la realización 
de tareas concretas, mostrando entusiasmo y 
confianza, y practicando el agradecimiento.

La empatía produce, en su fase inicial, contagio 
emocional materializado en la imitación de 
expresiones faciales, gestos o tonos. La 
sonrisa y la generosidad son inspiradoras en un 
ambiente organizacional. Empatía emocional 
que incluye el miedo como elemento que se 
suma a los anteriores en la transmisión entre 

los semejantes, lo que demanda el control de las emociones 
como requisito fundamental para evitar la confusión y el 
malestar de las personas empáticas. La escucha activa es un 
ingrediente fundamental de la empatía. 

Además de ofrecer disponibilidad y mostrar interés, es 
una estrategia fundamental en la resolución de conflictos. 
Escuchar el contenido, percibir los propósitos, valorar la 
intención del hablante manifestada en su comunicación 

no verbal y controlar la de 
quien escucha, y sus filtros 
emocionales, son pasos que 
contribuyen a la realización de 
la escucha activa. Ejercitarlo, 
sin prejuicios, demanda otorgar 
tiempo para las explicaciones, 
formular –o reformular- preguntas 
sobre el tema mientras se sigue 
el ritmo de la conversación, 
manteniendo el contacto visual 
y asintiendo oportunamente, 
sin ofrecer interrupciones 
innecesarias.

La escucha activa 
es un ingrediente 
fundamental de la 
empatía. Además de 
ofrecer disponibilidad 
y mostrar interés, 
es una estrategia 
fundamental en 
la resolución de 
conflictos.

8 COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
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mensajes, que logra el compromiso y 
fomenta el sentido de pertenencia. Una 
técnica narrativa –sencilla, emotiva y 
compartida- que refuerza la transmisión 
de los conceptos, ideas y valores 
corporativos.

La comunicación a través de la 
narración de historias, la apuesta por 
los relatos colectivos en el seno de una 
organización, el interés por las historias 
de trabajadores y colaboradores, es un 
poderoso instrumento de motivación 
que ha supuesto una innovación en la 
comunicación empresarial e institucional.
La metáfora es un ejemplo o anécdota 
ilustradora de un hecho o una acción. La 
metáfora promueve la escucha elástica 
y ágil , enriquece la comunicación 
-dotándola de interactividad y fluidez- 
amplía su alcance y enlaza de forma 
indeleble emociones y recuerdos en la 
mente de los participantes en la interacción 
comunicativa.

La sonrisa de Duchenne, nombrada 
así en honor al médico investigador 
francés Guillaume Duchenne, es un tipo 
de sonrisa que involucra la contracción 
de los músculos de las mejillas y los 
párpados superior e inferior.

*Dato

Formular preguntas abiertas, avanzando en 
el diálogo, exponiendo con conocimiento y 
mesura, respondiendo de forma intuitiva y 
oportuna a un cambio de humor, doblega la 
actitud complicada y/o conflictiva.

Entre las distintas claves para resultar más 
empático destacan: poner el foco en comprender, 
no en juzgar, y en ofrecer consejos cuando 
nos sean solicitados; aceptar la existencia de 
distintos puntos de vista, argumentables, válidos 
y respetables; practicar la sonrisa Duchenne, 
franca y sincera, expresiva de una emoción 
positiva; reducir las palabras negativas de 
nuestro vocabulario y expresión, causantes del 
deterioro emocional, agotamiento, angustia, 
reducción del autoestima y eliminación de 
la motivación; y, practicar el noble arte de la 
conversación. 

La palabra hablada es el medio más 
importante de transmisión de la información y 
el conocimiento. Generadora de emociones 
mediante la narración de historias a través del 
storytelling, apoyadas en las metáforas y en el 
lenguaje gestual.

El storytelling, el arte del relato, es una estrategia 
de empresa, un instrumento de reflexión, un 
recurso de comunicación interna, un valor en 
alza en la práctica organizacional con resultados 
positivos e integradores en la traslación de los 
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La expresión de las emociones se evidencia a 
través de la postura, el gesto y la expresión facial. Su 
correcta interpretación demanda analizar los grupos 
de ademanes, posturas y movimientos teniendo en 
cuenta el contexto, valorando la consistencia del 
sujeto, su congruencia entre la comunicación oral y 
no verbal, y la herencia cultural que porta.

Una persona empática muestra capacidad 
autocrítica, ejerce influencia en las emociones 
ajenas, transmite mensajes claros y contundentes 
de forma abierta y efectiva, ofrece plasticidad en sus 
respuestas, revela flexibilidad ante otras posturas, 
practica el agradecimiento y la escucha activa.

El ejercicio de la empatía en la comunicación 
organizacional permite la conexión eficaz y eficiente, 
facilita el entendimiento, abre nuevos canales de 
comunicación y favorece la creatividad.

Las acciones de recursos humanos de una empresa 
-coherentes y ligadas a su cultura organizativa y 
análisis estratégico-, centrada en la comunicación 
emocional logrará mover las consciencias de los 
colaboradores al diseñar acciones que les incluyan 
y sean capaces de penetrar hasta lo más profundo 
de su ser por las emociones que les provocan.

Las motivaciones conductuales se centran en las 
emociones en mayor medida que en la razón o la 
lógica. Las emociones convencen y movilizan, e 
incitan a la acción.

La comunicación a través de la 
narración de historias, la apuesta por 
los relatos colectivos en el seno de una 
organización, el interés por las historias 
de trabajadores y colaboradores, es un 
poderoso instrumento de motivación 
que ha supuesto una innovación 
en la comunicación empresarial e 
institucional.

10 COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
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LídERES COMpROMEtIdOS CON 
LA GEStIÓN dEL NEGOCIO
Autodiagnóstico y preparación constante
La realidad cambiante demanda líderes abiertos a la 
comunicación, a la escucha y a la formación permanente con el 
fin de optimizar su comportamiento y conocimiento. La soberbia 
es la enemiga de este enfoque mientras que la humildad se 
convierte en la compañera ideal para lograr cercanía y desarrollo 
no solo personal sino conjunto, pues sin equipo no hay nada 
que liderar. El líder se fortalece cuando conoce más de sí 
mismo, de su gente y de la empresa que representa.

Escribe: 

Manuel Cubas
Presidente de Career 
Partners International
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Durante mi carrera, he tratado con líderes exitosos, 
siempre en ascenso y con gerentes cuyas 
carreras terminan descarrilándose en algún 

momento. Los primeros, entre sus competencias 
más destacadas, han mostrado precisamente su 
capacidad de comprometerse con el negocio y 
transmitir este compromiso hacia sus colaboradores. 
También hacen periódicamente un alto en el camino, 
para determinar, mediante un autodiagnóstico y 
solicitando retroalimentación de terceros, coaches 
o mentores y, se preparan para asumir los nuevos 
retos. Buscan determinar qué comportamientos 
deben mejorar o desarrollar, y qué conocimientos 
deben adquirir, para seguir vigentes en el competitivo 
mundo laboral. 

En el caso de los gerentes cuya carrera se frustra en 
algún momento y comienza su descenso, esto se 
debe principalmente a temas de falta de inteligencia 
emocional (comportamiento equivocado). También 
se debe a la soberbia de pensar que si han crecido, 
continuarán haciéndolo solo por inercia, sin 
considerar que deben evaluar qué hacen bien y qué 
deben mejorar o aprender, para continuar su carrera 
hacia arriba.
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Compromiso

Un líder comprometido tiene muy claros sus objetivos y los 
de su negocio, buscando la coincidencia y el encaje entre 
ambos. Despliega esos objetivos trabajándolos con sus 
colaboradores, hasta lograr su compromiso. Les preguntará 
qué necesitan para lograr sus resultados y cómo puede él o 
ella ayudarlos, no solo a obtenerlos, sino a lograr sus objetivos 
personales. Al comprometerse con sus colaboradores al 
logro de los objetivos personales, que comprometiéndose 
con ellos, genera esa empatía que diferencia a los lideres de 
los gerentes.

Aprovecha para leer los mensajes que encuentra en el 
camino, no solo los EE FF (Estados Financieros), sino las 
encuestas a los clientes, los índices de rotación de su gente 
y los resultados de la medición del clima organizacional. 
Sabe perfectamente que sus resultados de negocios 
dependerán no solo del liderazgo que proyecte sino 
también del compromiso de su gente. 

Por esto, se da cuenta rápidamente de cuándo debe 
cambiar su conducta personal, así como la forma en que 
se relaciona con los demás. Observa las reacciones que su 
conducta produce en los demás, sean clientes externos o 
internos y la modifica de acuerdo a los resultados que espera 
obtener. Además se preocupa por obtener información de 
diferentes fuentes y las contrasta con las opiniones de sus 
colaboradores antes de proceder, con el fin de evitar errores 
por actuar improvisadamente.

Este tipo de ejecutivos exitosos, analiza frecuentemente los 
factores internos y externos, presentes y futuros, que pueden 
afectar el negocio o a la organización. También analiza 
situaciones similares del pasado y sus consecuencias. Esto 
le permite realizar los cambios que sean necesarios para 
enfrentar las nuevas experiencias.

En el caso de los 
gerentes cuya carrera 

se frustra en algún 
momento y comienza 
su descenso, esto se 
debe principalmente 
a temas de falta de 

inteligencia emocional 
(comportamiento 

equivocado).



14

Autodiagnóstico

Realizar su autodiagnóstico, le permite conocer 
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
limitaciones, para buscar cómo complementarlas 
en el logro de sus objetivos de negocio. Esto 
también le permite aprender de sus errores y el de 
los demás, escucha y acepta las críticas, sin ponerse 
a la defensiva. No tiene problemas en hablar de sus 
defectos, por el contrario explica qué está haciendo 
para superarlos y trabaja fuerte en esto. 

Un líder comprometido se asegura de solicitar 
información a los demás sobre cómo lo está 
haciendo, asegurando que no tomará represalias 
contra los que le proporcionen información negativa 
o le hagan críticas que no le gusten. También 
busca un mentor o coach para que lo apoye o le 
proporcione un modelo a seguir.

Para estos ejecutivos, no solo es importante 
escuchar lo que los demás dicen, sino que presta 
atención al lenguaje no verbal de las personas y al 
suyo propio. Los signos más comunes que indican 
algo negativo están en los cambios en la postura 
del cuerpo, tales como evitar mirar de frente, cruzar 
los brazos, darse vuelta, mirar el reloj, mirar hacia 
otro lado, fruncir el ceño, etc.

Otra característica de los líderes comprometidos que 
se preocupan por el autodiagnóstico reside en la 
perspectiva. Ellos examinan todas las posibilidades 
de un asunto o problema, tienen amplios y variados 
intereses y metas, tanto profesionales como 
personales. Piensan en forma global y se anticipan 
fácilmente a las condiciones futuras. Son curiosos, 
leen mucho, buscan viajes de aventuras y tareas o 
retos que no hayan hecho antes.

Preparación Constante

Esta competencia requiere entender lo que se 
viene y lo que se necesita para lograr los objetivos. 
Es aquí donde el entrenamiento constante del líder 
y de su gente, para adquirir nuevos conocimientos 
o habilidades, se vuelve crucial. Sabe que no podrá 
conseguir mejores o diferentes resultados haciendo 
las cosas de la misma manera, por ello busca los 
mejores programas de entrenamiento para adquirir 
las capacidades que no tienen. Usará entre otros, 
el coaching para entrenar a su gente en el trabajo 
diario. 

14 LíDERES COMPROMEtIDOS A LA GEStIÓN DEL NEGOCIO

Un líder comprometido, 
tiene muy claros sus 
objetivos y los de su 
negocio, buscando 
la coincidencia y el 
encaje entre ambos. 
Despliega esos objetivos 
trabajándolos con sus 
colaboradores, hasta 
lograr su compromiso
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Debido a que estas personas determinan 
con exactitud la duración y la dificultad de los 
retos y objetivos, separar el trabajo en las fases 
necesarias para lograr los resultados. Tienen 
siempre un Plan B y un Plan C, como alternativas 
por si los cambios en el ambiente no permiten 
lograr los objetivos con el plan inicial. También 
se preocupan por contar con indicadores 
de medición de avances y resultados, con 
registros de todos los procesos, evaluándolos 
constantemente para efectuar los ajustes que 
sean necesarios. Todo esto lo realizan dentro 
de un sistema que involucra principalmente a 
la gente, el qué harán, cómo lo harán y quién 
será responsable de cada fase o etapa.

Si el objetivo es demasiado complejo, lo 
separa en tareas paralelas o complementarias 
y si los recursos son limitados, los administrará 
de la forma más eficaz posible. 

Los ejecutivos más exitosos, cuyas carreras 
continúan en ascenso, tienen una serie de 
competencias de liderazgo, que incluyen 
entre otras, la inteligencia emocional, la 
visión estratégica, la capacidad de enfrentar y 
vencer obstáculos. Sin embargo, también son 
personas cuyo compromiso con el negocio 
y con la organización, lo transmiten a sus 
colaboradores con el ejemplo de sus actos y 
a través de una comunicación constante. 

No solo mantienen informados a sus 
colaboradores de los objetivos, planes 
y estrategias, sino que les solicitan 
retroalimentación constante sobre sus 
ideas y recomendaciones para la mejora 
del negocio. Tienen una gran capacidad de 
autodiagnóstico y escucha activa para corregir 
aquellos comportamientos que lo desvían de 
los objetivos y se preparan constantemente 
para enfrentar nuevos retos del cambiante 
entorno.
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pARAdIGMA 
dIRCOMNuevos lineamientos 

desde el pensamiento 
de Joan Costa

Entrevista:

Lill ian Zapata
Directora de la revista Imagen y Comunicación y de 

la consultora LZC Imagen y Comunicación 

pA R ADIgm A  DI RcOm

Desde la práctica se puede afirmar que las organizaciones de diverso 
tamaño están cada vez más convencidas que la comunicación es parte 
esencial de su estrategia general. Joan Costa en su reciente libro titulado 
Paradigma DirCom plantea tres premisas:  Universalizar el modelo DirCom, 
Recuperar la Sociología y Redescubrir la Simplicidad, aspectos que considera 
fundamentales en la evolución de la comunicación estratégica. Conversamos 
con él para profundizar en estos y otros conceptos.



17r e v i sta  i m ag e n  y  com u n icació n  -  J u n io 17

Tengo en mis manos su más reciente creación, 
hablemos de las tres premisas. ¿Cuál es la 
relevancia que destaca de estos temas en el 
marco del nuevo Paradigma DirCom?

El objeto del paradigma es fundamental para el 
desarrollo de la comunicación estratégica. Su primera 
premisa es la clave de todo. Se trata de redimensionar, 
abrir, Universalizar el modelo DirCom para que, igual 
como se benefician de él las empresas mercantiles y los 
negocios, lo hagan también las instituciones públicas, 
las organizaciones sociales y las ONG’s. Es una idea 
inclusiva y progresista, porque estas organizaciones no 
de negocios tienen las mismas necesidades que las 
empresas de gestionar estratégicamente las decisiones 
y las comunicaciones ante sus públicos internos y 
externos, cada vez más exigentes y participativos. Y es 
por eso que el DirCom les ofrece la profesionalización 
que ellos requieren.

En cuanto a Recuperar la Sociología para las empresas 
y organizaciones, ésta era la asignatura pendiente. No 
hay economía, cultura ni tecnología sin sociedad. Y 
la comunicación es el pegamento de las sociedades. 
La Sociología, las ciencias humanas y sociales son las 
grandes olvidadas de los MBA, que son predigitales 
porque nacieron a primeros del siglo XXI. El modelo 
DirCom es la más joven, global y completa de las 
disciplinas del management, surgida a finales del siglo 
pasado y que no cesa de actualizarse tal como lo 
demuestra el Paradigma que hemos desarrollado en 
Joan Costa Institute. 

La tercera premisa es el Redescubrimiento de la 
Simplicidad. Otra urgencia en un mundo que se hace 
cada día más complejo y contradictorio. Aprender a 
simplificar las cosas, los procesos, las ideas y el lenguaje 
es un ejercicio de la inteligencia estratégica. Hay que 
aprender a analizar, observar y separar el grano de la 
paja, la envoltura del contenido, lo verdaderamente 
nuclear, útil y valioso entre lo redundante y el ruido 
ensordecedor. Simplificar lo complejo y hacerlo fácil 
de entender y de manejar no solo es necesario para la 
eficacia de la gestión sino también porque simplificar, 
por ejemplo la burocracia, es ahorrar tiempo, esfuerzo y 
dinero.

Estas tres premisas del Paradigma son congruentes con 
el modelo original DirCom, cuyos parámetros sustentan 
su desarrollo futuro.

El modelo DirCom es 
la más joven, global y 
completa de las disciplinas 
del management, 
surgida a finales del siglo 
pasado y que no cesa de 
actualizarse tal como lo 
demuestra el Paradigma 
que hemos desarrollado 
en Joan Costa Institute.
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Ubicados en ese enfoque, ¿qué efecto 
considera se va a producir en la 
gestión de las organizaciones?

El DirCom ha hecho sus notables aportes 
a las empresas industriales, de servicio y 
a los negocios, con la innovación en la 
gestión estratégica, global e integrada, 
que ha revolucionado el management. 
El nuevo paradigma DirCom genera 
nuevos efectos en la misma medida que 
enriquece y robustece los conceptos con 
la inducción de aportes científicos, como 
la Sistémica, que supera la visión holística 
por su capacidad de gestión, o también 
con la humanización de las organizaciones. 
El DirCom no solo está comprometido con 
los resultados sino que, además, asume 
la gestión estratégica e integrada de los 
activos intangibles, la optimización de la 
cultura organizacional, de los valores que 
generan valor, de la imagen-reputación 

El objeto del paradigma es fundamental 
para el desarrollo de la comunicación 
estratégica. Su primera premisa es la 
clave de todo. Se trata de redimensionar, 
abrir, universalizar el modelo DirCom para 
que, igual como se benefician de él las 
empresas mercantiles y los negocios, lo 
hagan también las instituciones públicas, 
las organizaciones sociales y las ONG’s. 

de la empresa ante los stakeholders y la 
opinión pública, y también la optimización 
de su rendimiento social. Ahora con nuevos 
instrumentos más afinados. 

Pero la gran novedad de largo alcance del 
paradigma DirCom es que él favorece a 
todos los actores sociales, y no sólo a las 
empresas, porque va más allá del ámbito 
de los negocios. El mundo es más que 
los negocios. Es también la Política, la 
Sociedad y la Cultura, y aquí hay un trasvase 
del derecho, de los asuntos públicos y de 
la ética corporativa que también se suma 
a la mentalidad empresarial y se desarrolla 
con toda su potencia en las instituciones 
públicas, las áreas de Gobierno, los 
poderes y fuerzas del Estado, los partidos 
políticos, los sindicatos, las cooperativas, 
las iniciativas sociales, cívicas, humanitarias, 
ecologistas, etc., y las organizaciones no 
gubernamentales.

Joan Costa 
Consultor en Comunicación
Corporativa.
Fundador de la Red DirCom.
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En esa línea, ¿qué se requiere de la plana 
directiva?

Racionalidad, contemporaneidad y visión de futuro. 
La plana directiva debe asumir que estamos en la era 
tecnocientífica de la comunicación, de la información 
y de los valores. Y en su comprensión de la realidad, 
debe aceptar que es imposible no comunicar. Que 
el silencio, las actuaciones y los errores también 
comunican. Y que si la estrategia es la inteligencia de 
la empresa, la comunicación es la herramienta de la 
gestión. Tanto en los negocios como en las entidades 
de bien común.

¿Qué papel juega el estilo de liderazgo?

El liderazgo no está para nada reñido con lo anterior. El 
liderazgo es, también, estrategia y gestión. Ella juega 
en gran medida en el estilo y en el posicionamiento 
de la empresa, empezando por el redescubrimiento 
estratégico de su identidad. Ambas actitudes 
definen y refuerzan la singularidad propia de cada 
organización, su personalidad diferencial y su 
capacidad competitiva.

El DirCom al ser estratega y líder 
transformador mira a la organización como 
un sistema lleno de interconexiones. Atrás 
deja la idea de actuar desde el organigrama 
matricial, que fomenta el trabajo parcelado, y 
de esta manera aborda la complejidad desde 
la simplicidad, que depura y se encamina 
hacia lo esencial. Esta forma de actuar 
usted la ha llamado “Contracorriente...la 
verdadera vía de la innovación social”. ¿Es la 
simplicidad la revolución que le toca vivir a 
las organizaciones?

Es una condición que tienen que asumir. Cuando 
el entorno, el ambiente y nuestras mentes 
están sobresaturados de datos y estímulos 
por la complejidad, entonces, la cantidad de 
contradicciones, confusión e incertidumbre asfixia la 
capacidad de decidir. Por eso, la tarea de desbrozar 
y oxigenar nuestro entorno requiere una respuesta 
creativa. Y crear siempre es crear a la contra. Si uno 
se pierde en la vorágine de la complejidad, no sale 
de ella. Solo escapará nadando a contracorriente. 
Que es la vía de la Simplicidad. 
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Sin embargo, del paradigma pasamos 
al sistema DirCom, la puesta en escena 
de la complejidad pero a la vez el 
redescubrimiento de la simplicidad. 
¿Cómo lo conceptualiza ese sistema, 
ve su aplicabilidad y resultados?

No solo los veo, sino que los tocamos y los 
medimos en las mismas empresas. El modelo 
DirCom es el núcleo del Paradigma, y éste 
se materializa y toma vida en un sistema, 
que hemos desarrollado y redimensionado 
desde una actitud científica sustentada en 
la práctica. Es decir, en la experiencia y en 
los hechos, los cuales incluyen el bagaje 
de nuestra trayectoria como consultores 
corporativos, los 20 años formando 
DirCom’s en Europa, más los 10 en América 
Latina con el Máster Internacional DirCom. Y 
en Perú, sumándole la solvencia académica 
de la UPC.

En suma, el Paradigma DirCom abre 
el panorama con especial énfasis en 
la sociedad, la simplicidad y busca 
contribuir con las organizaciones 
de todo tipo a través de la gestión 
estratégica de los valores intangibles. 
En esa mirada global, ¿qué es lo que 
subrayaría?

La nueva dimensión que adquiere ahora el 
modelo DirCom con el nuevo Paradigma, y 
cómo aporta más eficacia a las empresas 
y organizaciones de todo tipo y tamaño. Y 
también cómo, en este nuevo horizonte, los 
DirComs triplican sus perfiles profesionales 
alcanzando a las empresas, las instituciones 
y el mercado de la consultoría DirCom, una 
oportunidad inédita que multiplica el campo 
de actuación del Director de Comunicación, 
ahora y en el futuro.

Cuando el entorno, el ambiente 
y nuestras mentes están 
sobresaturados de datos y 
estímulos por la complejidad, 
entonces, la cantidad de 
contradicciones, confusión 
e incertidumbre asfixia la 
capacidad de decidir. Por eso, la 
tarea de desbrozar y oxigenar 
nuestro entorno requiere una 
respuesta creativa.
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LA IMAGEN dE UN ídOLO 
EN LA MENtE dEL 
púbLICO
Seis años de la desaparición 
de Michael Jackson

En junio del 2009 Michael 
Jackson acaparó los titulares 

de los medios de comunicación 
a nivel mundial, donde se 

anunciaba la muerte del “Rey 
del Pop”. La pérdida del artista 

internacional con más de cuatro 
décadas de trayectoria generó 

mucha tristeza entre sus millones 
de fanáticos; sin embargo, 

el cantante pop se mantiene 
vigente con lanzamientos de 

discos y espectáculos que han 
incrementado su fortuna.

Escribe:
Kimberly Gil
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Michael Jackson nació el 29 de 
agosto de 1958 en Indiana, Estados 
Unidos. Su carrera principalmente se 

centró en el canto, el baile y la composición, 
pero posteriormente incursionó como 
actor, productor y empresario. A mediados 
de 1960 se integró a “The Jackson five”, 
grupo familiar dirigido por su padre donde 
se hizo conocido por su talento y carisma. 
En 1971 decidió emprender su carrera como 
solista, aunque siguió colaborando en la 
agrupación conformada por sus hermanos 
durante algún tiempo.

Off the Wall fue su primer producto 
discográfico como cantante independiente; 
sin embargo, lo que catapultó su fama fue 
el lanzamiento del segundo álbum Thriller 
en 1982 que permaneció durante ochenta 
semanas consecutivas en el Top 10 de la lista 
de la revista norteamericana “Billboard 200 ”. 
El álbum fue el más vendido de todos los 
tiempos con 65 millones de copias en todo 
el mundo debido, en gran parte, a la acogida 
de Thriller que redefinió el concepto de los 
vídeos musicales ya que prácticamente 
era un cortometraje de casi 14 minutos de 
duración y con una coreografía original que 
todo joven de la época quería aprender.

Cuando su fama trascendió fronteras y se 
convirtió en el artista pop del momento no 
solo logró incrementar sus fans, sino que 
llamó la atención de conocidas marcas 
como Pepsi que aprovechando la fama del 
cantante lo invitó a participar en un comercial 
junto a otros miembros de su familia en 
1984. Durante esta grabación Michael sufrió 
quemaduras de segundo y tercer grado 
en el cuero cabelludo y parte de su rostro 
debido a un error en la sincronización del 
espectáculo pirotécnico que simulaba ser 
un concierto.

Después de este episodio, Pepsi acordó 
mediante un pacto extrajudicial otorgarle 
un millón y medio de dólares como 
compensación económica por las heridas 
que sufrió. Tras recibir esta indemnización, el 
monto lo donó al Brotman Medical Center de 
la ciudad de Culver, California, donde había 
sido atendido.

Imagen controversial en medio de la fama

Si bien es cierto que la carrera de Jackson 
estuvo llena de éxitos debido a sus canciones 
como Beat it , Billie Jean, Smooth Criminal 
y Bad, entre otros, también tuvo momentos 
difíciles, problemas de salud y acusaciones 
que dañaron su reputación.

En 1986 se le diagnosticó vitíligo, por lo 
que su piel fue perdiendo pigmentación. 
Esta enfermedad hizo que tuviera que evitar 
la exposición solar y para poder darle un 
tono más homogéneo a su piel recurrió al 
maquillaje. Debido a sus constantes cambios 
en su apariencia física, muchos cirujanos 
especulaban que se había operado la nariz, 
los labios y los pómulos. También en esos 
años surgieron otros rumores como cuando 
varios periódicos publicaron una foto donde 
el artista estaba recostado dentro de una 
cámara de oxígeno y según los medios 
dormía allí para evitar envejecer, luego esta 
versión fue desmentida por el cantante.
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Su imagen pública comenzó a verse afectada 
cuando en 1993 fue acusado de haber abusado 
sexualmente de Jordan Chandler, uno de los 
muchos niños que solía acoger en su mansión 
de Neverland. En consecuencia, este lugar fue 
inspeccionado y varios niños y familias acusaron 
al cantante de ser un pedófilo. Pese a toda la 
repercusión mediática del caso, Jackson siguió 
sosteniendo su inocencia.

Para evitar el juicio, el cantante llegó a un acuerdo 
extrajudicial con la familia de Jordan, pagándole 
veintidós millones de dólares para que los 
cargos fueran retirados. Luego de dieciséis años 
de los supuestos sucesos delictivos Jordan 
Chandler, ya adulto, declaró públicamente que 
el cantante nunca lo había tocado y que había 
mentido obligado por su padre para poder salir 
de la pobreza.

En el 2003 Jackson brindó una serie de 
entrevistas al periodista estadounidense Martin 
Bashir. En uno de estos reportajes, el cantante 
apareció de la mano de un adolescente de trece 
años llamado Gavin Arvizo, uno de los tantos 
niños enfermos que visitaban con frecuencia 
su mansión, quien dijo que solía quedarse a 
dormir en la habitación del cantante sin que a él 
le molestara. Esto despertó una gran polémica y 
más tarde la familia del joven acusó a Jackson de 
haber embriagado y abusado del adolescente. 
A diferencia de la primera acusación, en esta 
segunda el cantante fue declarado inocente.

Acciones humanas que cambian realidades

El “Rey del Pop” no solo es reconocido por los 
éxitos en su carrera artística, sino que también 
dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos 
económicos a la ayuda humanitaria, realizando 
una donación de 300 millones de dólares a 
causas benéficas.

En 1985, junto a Lionel Richie y un extenso 
número de cantantes, como Stevie Wonder, 
Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, Cyndi 
Lauper, Bruce Springsteen, entre otros, lanzó 
la producción musical We are the World, reunió 
millones de dólares para ayudar a la población 
hambrienta de Etiopía y se convirtió en uno de 
los álbumes más vendidos en el mundo.

Si bien es cierto que la 
carrera de Jackson estuvo 
llena de éxitos debido a sus 
canciones como Beat it, Billie 
Jean, Smooth Criminal y Bad, 
entre otros, también tuvo 
momentos difíciles, problemas 
de salud y acusaciones que 
dañaron su reputación.
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Otra de sus acciones solidarias fue la creación de la 
fundación Heal the World en 1992. El nombre de la 
organización se inspiró en el título de una canción. A 
través de la fundación, Jackson envió 46 toneladas 
de ayuda humanitaria a Sarajevo en Bosnia, realizó 
campañas en contra del consumo de drogas y abuso 
del alcohol, además donó millones de dólares para 
niños en situación de pobreza o enfermos, incluyendo 
el pago íntegro del trasplante de hígado y posterior 
recuperación de un niño de Hungría.

En la edición del año 2000 del Guinness World 
Records entró como artista con la mayor participación 
en ayudas humanitarias, por colaborar con 39 
instituciones. 

El “Rey del Pop” no solo es 
reconocido por los éxitos en 
su carrera artística, sino que 
también dedicó gran parte 
de sus esfuerzos y recursos 
económicos a la ayuda 
humanitaria, realizando una 
donación de 300 millones de 
dólares a causas benéficas.

Inesperado fallecimiento y sus 
repercusiones

La última aparición pública de Michael 
Jackson fue en marzo de 2009 en un auditorio 
de Londres, donde anunció frente a miles de 
seguidores su regreso a los escenarios con 
la gira This is it, sin embargo el prometido 
espectáculo nunca llegó. El 25 de junio de 
ese año un paro cardio respiratorio acabó 
con la vida del “Rey del Pop”. El médico 
Conrad Murray fue acusado por la muerte 
del ídolo del pop al comprobarse que le 
suministró una sobredosis de calmantes. 
Murray fue condenado a cuatro años de 
prisión; sin embargo, solo estuvo recluido 
dos. En la actualidad el médico se encuentra 
sin licencia para ejercer.

A pesar de ya no estar presente físicamente, 
según una clasificación publicada por la 
empresa especialista en mediciones de 
audiencia Nielsen, Michael Jackson fue 
reconocido como el artista que más vendió 
durante el año de su muerte en los Estados 
Unidos, alcanzó 8,2 millones de álbumes 
comercializados, incluyendo el lanzamiento 
del disco "This is it ". En 2014 se dio a conocer 
A place with no name, video musical con 
imágenes del artista a finales de los 90´s, en 
ese mismo año fue editado el disco Michael 
que incluyó diez temas musicales, entre los 
que se encontraban Best of Joy y Hold my 
Hand. También se lanzó el disco Xscape 
con canciones inéditas y la revista Forbes lo 
nombró el artista muerto más rentable con 
140 millones de dólares de ganancias. 

We are the World, reunió millones 
de dólares para ayudar a la 
población hambrienta de Etiopía y 
se convirtió en uno de los álbumes 
más vendidos en el mundo.
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Mientras algunos realizan cada año el viaje al 
panteón Forest Lawn Memorial Park en Hollywood 
Hills, California (EE.UU.) para visitar su tumba, un 
sitio web promueve el evento anual “Una rosa por 
Michael Jackson” en el que fans de todo el mundo 
compran rosas por PayPal y dejan mensajes en 
una página. Un importante porcentaje del dinero 
obtenido por la venta de las rosas se destina a 
organizaciones que trabajan a favor de la niñez.

Fuentes conocedoras del estado financiero de 
Jackson señalaron a la prensa estadounidense 
que su patrimonio ha logrado aumentar en casi 
2 mil millones de dólares gracias a la venta tras 
su fallecimiento, así como por distintos artículos 
de merchandising. Trascendió que con el dinero 
recaudado se ha tenido que pagar varios gastos 
asociados a los proyectos póstumos del artista 
e impuestos, teniendo en cuenta que al día de su 
muerte Michael Jackson debía 500 millones de 
dólares.

Aun así, los hijos del intérprete de Thriller cuentan 
actualmente con un patrimonio de 800 millones de 
dólares que se mantiene reservado para cuando 
sean mayores de 21 años y puedan acceder a su 
herencia.

Presente en las redes sociales

Ya han transcurrido seis años de la desaparición 
de Michael Jackson, pero sus fanáticos no lo 
olvidan y han inundado las redes sociales con 
distintos homenajes a la estrella pop a través de 
los hashtags #6YearsWithoutMichaelJackson y 
#MichaelJackson que fueron tendencia mundial 
en Twitter. Muchos han usado las redes sociales 
para compartir con entusiasmo sus sentimientos 
de cariño y admiración, siendo un tema constante 
entre los fans que el “Rey del Pop” estará siempre 
presente en sus corazones.
 
Mensajes como: “El mejor ídolo e inspiración que se 
puede tener, 6 años sin ti #MichaelJackson”, “¡RIP to 
my king! no one will ever come close to being the 
man that he was #6YearsWithoutMichaelJackson”, 
“#MichaelJackson quisieron destruirte, pero tu 
música te convirtió en leyenda. You are not alone”, 
entre otras sentidas frases.
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Asimismo, uno de los homenajes que este año llamó 
la atención de los internautas es el que realizó el grupo 
Pentatonix, quienes publicaron un video en Youtube 
llamado “Evolución de Michael Jackson” que recoge 
25 canciones del legado del fallecido artista. El tributo 
ya ha conseguido más de tres millones de visitas y fue 
catalogado por la revista estadounidense Billboard 
como "el tributo perfecto”.

Hace algunas semanas, el uruguayo Michael Morales, 
viene promoviendo una iniciativa inspirada en su 
admiración al “Rey del Pop” y ha dirigido una carta al 
Consejo Representativo de la UNESCO para declarar 
la voz de Michael Jackson como patrimonio de la 
humanidad. Este mensaje que circula en las redes 
sociales fue publicado en Change.org, la plataforma 
digital de peticiones más grande del mundo, que 
reúne a personas que deseen apoyar mediante una 
firma alguna causa que puede ser difícil de conseguir 
por otros medios.

“Los fans de Michael Jackson consideramos que su 
aporte artístico y personal, supera por mucho el aporte 
hecho por otros artistas a la humanidad, respaldado 
por muchos Récords Guines obtenidos en esa área, al 
igual que su trayectoria y su gran espíritu filantrópico, lo 
que lo convierte en un patrimonio de la humanidad, ya 
que su mensaje ha trascendido a varias generaciones 
y sigue latente en sus canciones”, se lee en la carta.

Michael Jackson está más presente que nunca en el 
corazón de la gente, sus canciones y acciones, que 
contribuyeron a aliviar de alguna manera el sufrimiento 
de poblaciones con escasos recursos, han quedado 
grabadas en la mente del público que lo recuerda 
con especial reconocimiento y cariño. El ídolo dijo en 
distintas oportunidades que con su música pretendía 
unir a todas las razas y de cierta forma su inesperada 
muerte lo ha logrado, aunque solo sea una vez cada 
año. El mundo del pop se quedó sin su rey, pero hasta 
aquellos que no vivieron la etapa más espectacular 
del que hoy es una leyenda han querido rendirle su 
propio homenaje que permanecerá en el tiempo.
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5
Promoviendo contenidos de identidad, 

cultura, comunicación interna, imagen 

pública, reputación, RSE, branding, gestión 

de crisis, entre otros temas de interés, 

con el fin de contribuir a la formación y al 

conocimiento de nuestros públicos.

AÑOs

Más de 

de 60
publicaciones

La Revista Oficial del DirCom

+
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díA dE LAS REdES 
SOCIALES

Celebración en más de 90 países
Hace cinco años que se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, lo que 

demuestra que esta herramienta viene tomando mayor relevancia en el mundo 
empresarial, en las campañas políticas y en nuestra vida diaria al encontrar u ofrecer 
una oferta laboral, ubicar viejos amigos o simplemente de distracción e interacción 

social. Si aprendemos a usarla estratégicamente, podríamos sacarle mayor provecho y 
mucha utilidad.

Escribe:
Paola Galindo
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Celebración internacional

Si bien estas herramientas forman parte de nuestra vida diaria, es a una 
sola persona a la que se le atribuye la creación del Día Mundial de las 
Redes Sociales, Peter Cashmore, fundador del portal Web Mashable (www.
mashable.com), compañía global de medios que publica artículos dirigidos 
a la generación digital con nuevos formatos y estilos de narración, por 
quien celebramos desde el 2010 cada 30 de junio y todos los años esta 
conmemoración en favor de la difusión e incentivo de las prácticas del 
social media.

La trascendencia de esta celebración alcanza no solo el plano online, 
espacio que le otorga unos cuantos saludos, sino también ha llegado al 
terreno offline donde se realizan celebraciones a nivel mundial, según 
señala la Web Mashable en su cobertura por la difusión de este día, que 
van en la línea de charlas, talleres o reuniones a través de las cuales discutir 
sobre el efecto de las redes sociales en nuestros tiempos. A continuación 
un repaso por algunos sitios donde este acontecimiento se celebra fuera 
del espacio virtual:
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PANAMÁ
En el Centro de Convenciones de Ciudad 
del Saber, donde se reunieron más de mil 
personas de 8 de la mañana a 8 de la noche 
para escuchar charlas sobre redes sociales 
y casos de éxito que culminan con una 
divertida celebración.

NAIRObI, KENyA
Esta celebración se dividió en dos, una por 
la mañana en la Calle Fundación Mama 
Ngina; y otra por la tarde en el Hotel Serena 
Nairobi, ambas en colaboración con el 
gobierno y entidades privadas. En estos 
eventos se trata el impacto de las redes 
sociales en la economía y la manera cómo 
ha revolucionado la interacción de los 
Kenianos con el mundo.

COLOMbO, SRI LANKA
En este país asiático se celebró el Día de las 
Redes Sociales el 28 de junio en el Parque 
Premier, Mundo Excel y Colombo 10. Desde 
el 2013, se realiza la Ceremonia de los 
Premios Redes Sociales por uso eficaz de 
estas herramientas para logros individuales y 
buenos proyectos sociales.

Este año los organizadores crearon una 
Conferencia de Redes Sociales apuntando 
a los ejecutivos y emprendedores en busca 
de cómo usar efectivamente el social media 
en sus prácticas empresariales.
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La trascendencia de esta 
celebración alcanza no solo el 
plano online, espacio que le 
otorga unos cuantos saludos, 
sino también ha llegado al 
terreno offline donde se realizan 
celebraciones a nivel mundial, 
según señala la Web Mashable 
en su cobertura por la difusión de 
este día.

MANILA, FILIPINAS
Lo celebraron en la ciudad de Manila, en el 
Museo Pambata y en el Boulevard Roxas, el 
27 de junio de 10:00 am a 8:00 pm. El tema 
es #CambiaFilipinas, donde se resaltaron 
los cambios que las redes sociales traen y 
continuarán trayendo al país.

MILÁN, ItALIA
En Italia se celebró el 29 y 30 de junio 
en dos lugares de prestigio como la 
Universidad Católica de Milán y el Talent 
Garden, un puerto que conecta, soporta y 
acelera la innovación digital para aquellos 
que quieren cambiar el mundo. Esta 
celebración incluyó la presentación de más 
de 40 profesionales de las redes sociales 
quienes presentaron casos de éxitos en 
este ámbito.
Por otro lado, no es de sorprender que 
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este día ya se oficializó en los Estados Unidos, país de donde 
proviene la iniciativa de la celebración, específicamente en Palm 
Coast en el estado de Florida, donde el gobernador, mediante 
una Proclamación, aprobó la celebración del Día de las Redes 
Sociales. Quienes le siguen los pasos son la ciudad de Addison 
en el Estado de Texas; Fayetteville en Carolina del Norte; Houston 
en Texas; Tulsa en Oklahoma; Madison en Wisconsin y Michigan, 
según indica el portal Mashable.

¿Conocemos todas las redes sociales?

Gonzalo pertenece a la generación de los noventa y a pesar 
de haber nacido en medio del uso de computadoras, internet 
y nuevas tecnologías ha conocido el traspaso fugaz de una 
nueva era digital. Es un joven Ingeniero que trabaja hace un par 
de años y nunca se hubiera imaginado que si tenía que resolver 
algún inconveniente su jefe le diría “tómale foto y envíamelo por 
Whatsapp”, o que pueda conseguir rápidamente proveedores 
para los repuestos de las máquinas de la que es responsable a 
través de Twitter o LinkedIn.
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...este día ya se oficializó 
en los Estados Unidos, 
país de donde proviene la 
iniciativa de la celebración, 
específicamente en Palm 
Coast en el estado de 
Florida, donde el gobernador, 
mediante una Proclamación, 
aprobó la celebración del Día 
de las Redes Sociales.

Así como ocurre con este joven profesional, sucede 
igual con otras generaciones, y es que las redes 
sociales han ido evolucionando y posicionándose 
con el tiempo según el tipo de público e información 
que circula a través de ellas. Un estudio de Arellano 
Marketing en conjunto con Ubivox sostiene que 
respecto al uso de las redes sociales en Perú se 
destaca que la mayoría prefiere Facebook para 
interactuar con amigos, YouTube e Instagram para 
pasar el rato, y Twitter para informarse con noticias.

Desde sus inicios, las redes sociales significaron 
la continua expansión de la globalización lograda 
con la existencia del internet mismo, a través de la 
posibilidad de comunicarse a un siguiente nivel, es 
decir, más allá de un simple chat o de navegar por 
la web.

Aquí un listado de las redes que usamos con mayor 
frecuencia:

Facebook: Creada en el 2004 por Mark 
Zuckerberg, ahora la red social con más 
usuarios en el mundo. Todas las personas 
pueden ingresar y crearse un perfil.

Twitter: Jack Dorsey la lanzó al mundo 
en el 2006 y se estima que tiene más de 
500 millones de usuarios, generando 65 
millones de tuits al día.

LinkedIn: Es un sitio web orientado a 
negocios y a perfiles profesionales. Fue 
fundada en el 2002 y dada a conocer en 
el 2003, con Jeff Weiner como su Director 
Ejecutivo.

Instagram: Fue creada por Kevin Systrom 
y Mike Krieger y puesta a disposición en 
octubre de 2010. Esta herramienta permite 
a los usuarios aplicar efectos fotográficos 
como filtros, marcos, colores retro y vintage.

Tumblr: Es una plataforma de 
microblogging lanzada por David Karp en 
el año 2007 que permite a sus usuarios 
publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, 
citas y audio a manera de tumblelog (blog 
con otro estilo).

31

YouTube: Sitio web fundado en el 2005 
por tres antiguos empleados de Pay-
Pal, quienes tuvieron la idea de que los 
usuarios puedan subir y compartir vídeos. 
Esta herramienta aloja una variedad de 
clips de películas, programas de televisión 
y videos. Es considerada una red social por 
la interacción que tiene con los usuarios.

Google +: Google Plus se lanzó en junio 
2011 con el fin de ser la competencia 
directa de Facebook. Con él podemos 
hacer uso de Círculos, Hangouts, Intereses 
y Comunidades. Actualmente cuenta con 
más de 300 millones de usuarios.

Reddit: Es una plataforma de interacción 
creada en el 2005 de personas que quieren 
compartir contenido a fin de que este se 
viralice en otras páginas web.

Vine: Es la red social donde las personas 
comparten videos de 6 segundos y 
se vuelven completamente virales. 
Los usuarios pueden opinar, así como 
también responder a los comentarios. Esta 
aplicación fue creada en 2012 y comprada 
el mismo año por Twitter.
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Vimeo: Creada en noviembre de 2004 
por la compañía InterActiveCorp. Se le 
considera la competencia directa de 
YouTube porque permite publicar videos 
en alta resolución y que los usuarios 
puedan comentar sobre ellos.

¿Qué hacen o dejan de hacer las redes sociales por nosotros?

La respuesta va en diferentes direcciones. Las redes sociales son de utilidad para diversos 
fines sean personales, laborales o académicos; de igual manera han traído una corriente 
de apertura tan grande que obliga a las empresas a verse vulneradas en su actuar diario 
lo cual puede repercutir en su reputación; y a personas más frágiles en su seguridad 
cuando publican dónde viven, dónde se encuentran, además de la imagen que reflejan 
constantemente, sea positiva o no, a través de las fotos en las que son etiquetadas o likes 
que regalan por doquier.

Aquí listaremos lo bueno y lo malo de las redes sociales que, como veremos, pueden 
servir como armas de doble filo:

Lo Bueno Lo malo

Las redes sociales nos han demostrado que tenemos 
libertad de expresión gracias a la democratización 
que trajo el internet, sin temor a represalias y que ahora 
también somos productores de contenido, a través de las 
distintas plataformas, como por ejemplo YouTube donde 
podemos crear inimaginables videos con los cuales 
incluso tenemos una ventana para generar ingresos. Tal 
es el caso de la ahora conocida “Yuya” y su video blog 
donde enseña una serie de trucos de maquillaje, moda, 
accesorios, entre otros a lo que las distintas marcas ya 
solicitan patrocinar.

Por otro lado, esta libertad origina que todos interactuemos 
en un mismo espacio suprimiendo las barreras de género 
o estrato social, es decir, nunca fuimos tan iguales a los ojos 
de los demás. Ya sea que unos no cuenten con los medios 
económicos suficientes para llevar estudios superiores o 
que otros tengan más de un auto y muchos aparatos 
tecnológicos, en ambos casos pueden encontrarse a 
través de un Smartphone y emitir un juicio respecto a 
algún partido de fútbol o cualquier otro tema. Según cifras 
de Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones) del 2014, “en el Perú pasamos 
de ser una sociedad con apenas 52 mil líneas móviles en 
el año 1994 a los 30 millones en el 2014”, por lo que esto 
refleja la tendencia a seguir conectados y comunicados.

La contraparte de este lado bueno 
es el aparente limitado control con 
que las empresas cuentan a raíz del 
empoderamiento de las personas 
gracias a las redes sociales. Sin 
embargo, esta es una percepción no 
del todo cierta. Es evidente que las 
empresas se ven vulneradas cuando 
se exponen al mundo 2.0 pero para eso 
es necesario plantear una estrategia 
alineada a los objetivos corporativos 
que esté acompañada de un sentido 
de apertura, escucha y buena intención 
de dar respuesta a los comentarios de 
los usuarios.

WhatsApp: Fundada en 2009 por Jan Koum y 
comprada en el 2014 por Facebook. Algunos 
no lo consideran como una red social sino 
como un chat. Sin embargo, esta aplicación 
puede generar la interacción directa de dos a 
más personas, compartir contenido, videos, 
documentos, audios, siempre en un sentido 
más privado al requerir el número de celular 
para poder conectar con otros.

1
1
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Lo Bueno Lo malo

Sabemos que en nuestro tiempo libre (o no tan libre) 
solemos hacer uso de nuestras redes sociales para ver 
contenido que nos interesa, disfrutar de fotos o videos 
divertidos, al igual que poder postear lo que uno desee 
en el momento que sea. Esto último puede significar que 
algunos publiquen desde qué comieron, a dónde están 
yendo o dónde se encuentran, hasta ser etiquetados por 
otros en fotos o videos completamente vergonzosos. Si 
bien la red social utilizada es una página personal donde 
uno puede dejar en evidencia la última salida del fin de 
semana, esto no necesariamente termina ahí.

Puede continuar así: te encuentras en un proceso de 
selección importante para lo cual envías tu CV (√); 
concurres a una entrevista (√); prueba psicológica 
y de conocimientos (√); revisión de referencias en 
redes sociales (x). El proceso se cayó y solo porque 
encontraron una o varias fotos en tu página personal que 
dan mucho de qué hablar y pensar. Esto es ahora algo 
común escuchar, ya que los headhunters o reclutadores 
seleccionan los perfiles requeridos a través de la red 
profesional LinkedIn considerando relevante todo lo que 
encuentren en ella.

Con las redes sociales, las personas nos encontramos más 
empoderadas para expresar nuestra opinión respecto a un mal servicio 
o producto. De alguna manera desafiamos el poder que hasta hace 
un tiempo tenían las grandes organizaciones, y así cuestionamos 
fácilmente la calidad de sus productos y/o servicios como también 
la atención al cliente, dejando en evidencia si nos trataron bien o 
mal, con la posibilidad de que la misma empresa ofrezca disculpas 
en caso no hayamos tenido una buena experiencia. Podemos citar 
varios casos como el de Peugeot Braillard, en el cual un cliente acusó 
a la empresa de no hacerse responsable por la reparación de su auto 
cuando aún tenía garantía; otro es el de Domino’s Pizza en Perú, donde 
el cliente denunció encontrar una cucaracha en su pizza y generó tanta 
repercusión en redes que saltó al plano offline. 

De otro lado, lo que las 
redes sociales de cierto 
modo imponen a las 
organizaciones es estar 
al día con la adecuada 
gestión de la estrategia 
en estas plataformas de 
interacción. Es decir, los 
responsables deben ser 
incluso más rápidos con las 
mejoras, las respuestas y la 
solución a cada situación.

Otra acción positiva gracias a las redes 
sociales es la ayuda social. Tan solo con 
transmitir información respecto a algún 
apoyo en beneficio de otros ya estamos 
viralizando un motivo que puede 
sensibilizar a muchos y dependiendo de 
cómo se transmita este mensaje puede 
generar el efecto deseado.

También las redes sociales brindan el soporte para los estudios, 
desde nivel escolar hasta postgrado, permitiendo conectar a 
todo un salón de clases a través de un foro en el que juntos 
puedan dar respuesta a interrogantes proporcionados por 
el docente. Trabajos de grupo, a través de la plataforma que 
mejor se adapte a fin de reducir el tiempo que tomaría las 
reuniones presenciales.

En las campañas políticas, las redes sociales permiten tener mayor 
cercanía con el electorado, puesto que en una página de Facebook 
o Twitter los candidatos reciben la opinión directa de los votantes. 
En el Perú podemos citar el caso de Pedro Pablo Kuczynski y su 
estrategia de redes sociales. En una entrevista a Alfonso Baella, 
responsable de esta campaña digital, menciona que las acciones 
correspondientes iniciaron en las redes sociales desde donde 
se convocó a muchos jóvenes para la asistencia a una charla de 
Miguel Ángel Cornejo, conocido expositor de superación personal, 
donde PPK inició explicando sobre valores y principios. Así, queda 
demostrado que las barreras de la edad y cultura pueden derribarse 
fácilmente gracias a estas plataformas de comunicación 2.0.

Lo negativo de que existan muchas movidas 
sociales para diversas causas, es que gracias 
a que constantemente vemos convocatorias 
masivas con el tiempo pierden credibilidad, y 
a menos que estas sean impulsadas por una 
institución conocida con algún respaldo que dé 
cuenta de su transparencia, la comunidad virtual 
toma estas actividades como cualquier otra.

A pesar de ser una buena 
herramienta para agilizar la 
creación de contenidos en el 
aspecto académico, también 
implica estar rodeado de una serie 
de estímulos que lejos de ayudar 
a concentrarnos pueden jugarnos 
en contra.

La contraparte de esta medida es 
que si bien los candidatos publican 
la información necesaria para que 
el electorado sepa elegir cuál le 
parece mejor, ellos no pueden 
controlar qué hacen las personas 
con dicha información y si es que 
accederán a votar por ellos.
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Lecciones que nos dejan las redes sociales

Después de mencionar algunos aspectos sobre lo bueno 
y lo malo de las redes sociales, esto nos deja unas cuantas 
lecciones que debemos tener en cuenta:

Las redes sociales han cobrado verdadera importancia en 
la vida de todos, tanto en el aspecto personal como en el 
laboral y académico. Así lo afirma en su estudio sobre el 
comportamiento de los peruanos en Facebook, Futuro 
Labs, empresa de investigación de mercado, donde 
concluyó que a nivel regional. Facebook ha tenido una 
alta penetración en Sudamérica, especialmente en países 
como Uruguay, en un 64%, Argentina en 62% y Chile 
en 60%. En el caso del Perú, ha penetrado en un 47%, 
manteniéndose dentro del promedio del resto de países 
de la región.

Esto nos enseña que debemos ser muy cuidadosos 
con la información que se transmite a través de ellas. No 
queremos que después de leer este artículo busquen 
cerrar sus cuentas ni mucho menos, solo que pensemos 
estratégicamente qué debemos mantener en reserva y 
qué puede ser publicado sin restricciones. Tenemos que 
considerar que el hecho de salir en una foto sugestiva 
podría afectarnos en una futura posición laboral que 
deseemos ocupar. Para eso existe la ‘Privacidad’ a la que 
podemos acceder desde la configuración de nuestra red 
social preferida.
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Saquémosle provecho a las redes sociales, ya que en su 
mayoría son herramientas gratuitas, de diversa índole y 
con las que incluso podemos generar un ingreso extra.
La Asociación Española de Responsables de 
Comunidades online y profesionales de Social Media, 
AERCO-PSM , en su blog señala que la sociedad de la 
información ha evolucionado desde la era Digital a la de 
Social media, en la que nos encontramos, para luego pasar 
a la del Social business. En la era actual, como indican, 
avanza todo muy rápido por la necesidad que tenemos de 
comunicarnos masivamente lo que impacta también en la 
ventana que se abre a las marcas y que puedan exponer 
sus productos y servicios. Este puede ser un beneficio que 
debemos aprender a manejar a fin de usarlas de la manera 
más adecuada.

Nuestra voz se eleva en las redes. Las quejas y reclamos 
en cierta medida son buenos porque permiten alzar la 
voz del consumidor, cliente o usuario y dar a conocer 
que estamos en nuestro derecho de recibir un buen 
servicio y/o producto; sin embargo, debemos reconocer 
cuándo y cómo exigirlos. Según el gerente de soluciones 
de Marketing en Arellano Marketing, Jhoan Vega, la 
evolución del consumidor peruano ha influido también en 
la relación con sus redes sociales. Es un consumidor que 
está más conectado, informado, es exigente y se queja 
directamente por estos medios si se siente maltratado por 
una empresa.

La realidad de una comunicación horizontal. Las 
organizaciones hoy más que nunca están al tanto de lo 
que sucede con sus redes sociales y la interacción con 
sus públicos, ya que ahora el cliente o usuario es quien 
en muchos casos contribuye con sus estrategias que les 
evitan situaciones de crisis que repercuten negativamente 
en su reputación.

Facebook ha tenido una alta 
penetración en Sudamérica, 
especialmente en países como 
Uruguay, en un 64%, Argentina 
en 62% y Chile en 60%. En el caso 
del Perú, ha penetrado en un 47%, 
manteniéndose dentro del promedio 
del resto de países de la región.
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SoLo Con La reVISta IMaGen y CoMUnICaCIÓn
Accede a un 10% de descuento en el MasterBrand: 
Identidad, estrategia y gestión de marcas
Solo tienes que enviar un correo electrónico con tus datos a 
comunicacionlzc@lzcperu.com, para poder acceder a la ficha de 
inscripción válida para el descuento. 

Para mayor información acerca del 
Masterbrand ingresa a: 

www.joancostainstitute.com
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