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L
a experiencia nos acerca cada vez más al 
creciente interés que tienen las organizaciones por 
transmitir confianza a sus stakeholders, dar calidad 

de servicio, ser éticos, innovar, lograr satisfacción y 
motivación,  velar por su cultura, imagen y comunicación, 
así como encaminar acciones hacia una sostenible 
reputación, palabras que en conjunto nos hablan de 
intangibles. Es decir, de activos no financieros que si 
bien es cierto tienen valor e impactan en la gestión del 
negocio no tienen precio en el mercado.

A los directores de comunicación nos toca gestionar 
los intangibles y su medición contribuye a demostrar 
cómo las variables no económicas tienen repercusión 
económica en los resultados de la compañía, lo que 
demanda especial atención en el actuar de quienes 
integran la empresa partiendo de una toma de conciencia 
directiva.

En este escenario, definidas las variables intangibles 
procede analizarlas y medirlas, lo que permitirá ver el 
potencial, nivel de riesgo que representa para la compañía 
o el beneficio que se logra al valorar los activos que van 
más allá de lo material. 

El diagnóstico de los activos intangibles nos mostrará 
cómo somos percibidos por los diversos grupos de 
interés y el entorno en el que se mueve la organización. 
Los resultados que se obtengan, una vez compartidos 
con los tomadores de decisión, deberán marcar el nuevo 
andar definido desde dentro de la entidad y con efecto 
multiplicador hacia fuera. La valoración de la información 
transformada en conocimiento e inmediata acción serán 
la clara señal de una apuesta por hacer las cosas bien 
y cada vez mejor desde el compromiso  y actuación 
directiva.

En esa línea de pensamiento, Salvador Guasch, 
destacado profesor y economista catalán, uno de 
los pioneros de la escuela de negocios ESADE y 
reconocido catedrático en Harvard, propone una serie 
de fórmulas para la gestión empresarial que combina 
indicadores clásicos con los activos intangibles y 
plasma un sistema de medición que sin duda alerta 
y contribuye en la toma de decisiones para que las 
organizaciones sean socialmente responsables en 
forma global y alcancen una sostenida reputación. 

Es decir, lograr la satisfacción no solo de sus accionistas 
sino de todos aquellos con los que se relacionan 
al conseguir proyectar e instalar en la mente de los 
públicos no solo lo que se quiere, que es una legítima 
aspiración, sino también lo que se debe que responde 
a valores y hace visible la conciencia graficada a través 
de la empatía.

El autor del libro ‘Contabilidad Simultánea’ nos propone 
una contabilidad dual a desarrollar en la organización, 
es decir una contabilidad integral donde se ha medido 
tanto lo financiero como lo no financiero. En este último 
se plantea aplicar un método donde se han definido 
más de 400 variables categorizadas en lo humano, lo 
organizacional y lo relacional, aspectos que pueden 
agregar o quitar valor y que una vez medidos permitirán 
tener la radiografía de la situación real de la organización.

En la presente edición de la revista Imagen y 
Comunicación conversamos con Salvador Guasch, 
quien nos comparte el conocimiento y sus alcances 
desarrollados en métodos prácticos y sencillos 
aplicables a las organizaciones de diverso tamaño que 
son conscientes del valor estratégico de los activos 
intangibles.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
LA vALorACIón de LoS IntAnGIbLeS, máS ALLá de Lo 
mAterIAL
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Las formas de comunicación dejaron de ser unidireccionales para dar paso a la 
interacción directa con el ciudadano. La plataforma que ha dado vida a esta realidad 
es Internet con la aparición de las redes sociales, blogs, web 2.0 que sumada a las 
demás herramientas tecnológicas, en especial la móvil, han permitido que la gente 
manifieste su sentir y sea tomada en cuenta. Este contexto no es ajeno en el ámbito 
político donde el votante demanda participación, escucha, cercanía y actuación 
coherente que avale discursos, promesas y compromisos. Conocer al elector 
será clave para desarrollar una estrategia online integral que logre los resultados 
esperados.

Enfoque desde una estrategia de
comunicación online integral

COMUNICACIÓN 
POlítICA

Escribe: 

Liliana Labarthe 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación – 

Publicidad 
Universidad de Lima

@lililabarthe
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En los últimos años el sistema político español 
ha sufrido una gran transformación, la gestión 
de la crisis, la proximidad entre intereses 

políticos y los del sector financiero así como los 
múltiples casos de corrupción han contribuido a la 
pérdida de credibilidad del sistema democrático. 
La gente percibe a los políticos como parte del 
problema y no como la solución. Por otro lado, la 
irrupción de Internet y las nuevas herramientas 
tecnológicas (la revolución del móvil inteligente) 
así como los medios sociales han generado un 
nuevo escenario con nuevas reglas, formas de 
relacionarse y actuar.

Las formas tradicionales de gobierno y 
participación política ya no funcionan, aunque 
algunos sigan resistiéndose a este nuevo y 
dinámico contexto social y político. Vemos que 
se usan las más modernas herramientas pero 
la forma de acercarse y llegar a los ciudadanos 
sigue utilizando un esquema de comunicación 
unidireccional, obsoleto.

6

No sólo se sigue invirtiendo grandes 
cantidades en los medios masivos 
“convencionales” sino (lo que es peor) 
que utilizan los medios sociales como 
uno más para emitir sus repeticiones, 
sin escuchar, sin contestar, sin saber 
lo que el votante demanda. Esto no es 
una “burbuja”. Todo ha cambiado, es 
una revolución, un cambio de época, 
hay que adaptarse y hacer los ajustes 
para no quedarse en el camino.

En general, hay “nuevas formas 
de participar”, de informarse, de 
movilizarse y de exigir transparencia, 
sin necesidad de intermediarios. 
La comunicación es ahora directa 
y bidireccional; cada vez más 
individualizada. Tenemos ahora el reto 
de crear relaciones con el ciudadano, 
escucharlo, conversar y explicarle tu 
mensaje directamente. 

ComunICACIón PoLíTICA
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Retos de una campaña política

En este nuevo contexto, desde las elecciones Europeas 
(Mayo 2014) hasta las últimas Municipales y Autonómicas 
(Mayo 2015), han entrado en la arena política española 
nuevos partidos que han sabido captar el descontento 
de la ciudadanía, capitalizar los errores de los grandes y 
viejos partidos, demás hacen un buen uso de las nuevas 
herramientas. No ha habido candidato que no haya usado 
los medios sociales y en algunos casos con ideas muy 
innovadoras.

Pero desarrollar una estrategia online integral para una 
campaña electoral no es tarea fácil, sumado al descontento 
de la gente por la política y los políticos te enfrentas a una 
serie de regulaciones y restricciones y todo se concentra 
en 15 días. Está claro que la campaña electoral es el “sprint 
final” y para tener un buen resultado en esta carrera tienes 
que haber realizado un buen trabajo previo, coherente y 
constante. 

Pautas para el diseño de una estrategia integral 

En política, guiarse de supuestos o conjeturas sobre el 
comportamiento electoral puede salir muy caro. Hay que 
conocer a los electores, a los indecisos, a nuestros posibles 
votantes, saber cómo nos perciben, qué es lo que buscan, 
qué saben de nosotros y de la competencia, dónde nos 
posicionan, todo lo necesario para preparar una adecuada 
estrategia y con ello pasar a desarrollar el plan de 
acción. Es imprescindible invertir en investigación 
(estudio sociológico), además de mantener 
una escucha activa en los medios sociales 
donde se obtiene muy valiosa información.

Esta información es el punto de partida 
para desarrollar nuestra estrategia. En 
base a los objetivos y presupuesto 
definimos en qué medios vamos a 
implementar la campaña y cómo 
vamos a adaptar el mensaje a los 
diferentes medios. Siempre pensando 
en un todo integrado entre lo online y 
offline, una campaña 360°

"Las formas tradicionales 
de gobierno y 
participación política 
ya no funcionan, 
aunque algunos sigan 
resistiéndose a este nuevo 
y dinámico contexto social 
y político".
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He participado en muchas campañas electorales 
(municipales y autonómicas, generales, andaluzas, 
asturianas, vascas, catalanas, gallegas, europeas) 
desde Unión Progreso y Democracia; un partido 
nacional joven, progresista, transversal y laico, nacido 
para regenerar la democracia superando la dicotomía 
izquierda-derecha que desde sus inicios ha estado 
en la calle y en la red para dar a conocer su mensaje, 
quienes son sus candidatos y representantes, así 
como para explicar sus posicionamientos políticos. 

¿Cómo hemos planteado nuestra estrategia 
online? 

Lo primero es tener un punto de encuentro con los 
ciudadanos, puede ser una sofisticada web o un 
sencillo blog. El eje principal de la comunicación 
digital para la campaña, donde alojar toda la 
información del partido, candidato, programas y 
principales contenidos, pensando siempre en una 
web 2.0, activa, actualizada y abierta a la participación. 
Muy importante, que la web y todas los materiales 
audiovisuales estén adaptados a la tecnología móvil 
ya que toda nuestra estrategia digital puede fracasar 
si no tenemos en cuenta que cada vez más gente 
accede a través del “estrecho lente” del móvil. Es 
como una especie de embudo, si no se visualizan y 
descargan correctamente tenemos un problema.

Otro punto fundamental es una presencia muy activa 
en los medios sociales para viralizar los mensajes 
tanto desde perfiles corporativos del partido como 
personales de los candidatos, que en nuestro caso 
son gestionados por ellos mismos (lo que conlleva 
ciertos riesgos pero es mucho más efectivo y 
auténtico). Cada medio tiene su impacto y su tipo de 
públicos para usarlos según sus respectivos códigos 
y adaptando los mensajes. Estamos en:

• Twitter, un medio muy útil para generar titulares y con 
gran presencia de periodistas, sus 140 caracteres te 
obliga a concretar e ir directo al grano. No sirve para 
demagogos, pero si te permite debatir y tener una 
comunicación muy directa. Viene a ser un puerta a 
puerta online.

8 ComunICACIón PoLíTICA

Hay que conocer a los 
electores, a los indecisos, 

a nuestros posibles 
votantes, saber cómo 

nos perciben, qué es lo 
que buscan, qué saben 

de nosotros y de la 
competencia, donde 

nos posicionan, todo lo 
necesario para preparar 

una adecuada estrategia y 
con ello pasar a desarrollar 

el plan de acción.
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• Facebook, es una red muy orientada al uso personal, 
por lo que hay que tener mucho cuidado de no ser 
molesto ni ser muy repetitivo con los mensajes, pero 
te permite extenderte más para explicar mejor las 
propuestas. Lo mismo pasa con Google + que además 
te da posicionamiento. Ahora con la incorporación de 
los videos dentro de Facebook se está consiguiendo 
grandes impactos y alcance. 

• Youtube, sigue dominando el mundo de los videos, 
por lo que es fundamental integrarlo en la estrategia 
con un canal gratuito y si puedes potenciarlo con 
campañas de pago para periodos electorales mejor. 
La principal ventaja frente a los videos de Facebook, 
es que es un buscador y está segmentado por 
temáticas. Lo que permite encontrar y compartir tus 
videos en cualquier momento. No es necesario contar 
con videos costosos ni grandes producciones, lo que 
prima es la creatividad, con mensajes claros y cortos. 
Hay videos caseros que funcionan muy bien y logran 
gran viralidad en las redes.

• Por imagen y de manera más informativa, el partido 
también tiene presencia en Linkedin y Wikipedia.

• Flickr, con un perfil corporativo con una actualizada 
base de fotografías de candidatos, actos y eventos 
sirve tanto para tus activistas y equipo interno como 
para la prensa.

• Instagram, con perfiles personales, dirigidos a los 
más jóvenes y más enfocados al día a día de los 
candidatos. 

• Whastapp, es la gran novedad de esta última 
campaña, actualmente no hay nadie que no tenga un 
Smartphone que no tenga esta aplicación. En España 
se utiliza mucho para compartir noticias, (incluso hay 
medios como El País que han incorporado en sus 
noticias un botón de compartir en whatsapp) y todo 
tipo de contenidos, videos, imágenes con mensajes 
(memes), etc. La experiencia de que los candidatos 
anuncien su número de whastapp para que la 
gente les escriba ha sido muy positiva. La gente se 
anima a consultar temas que le preocupan, hay más 
privacidad, es mucho más cercano y directo. La gente 
lo agradece

9
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Publicidad online 

En cuanto a la publicidad de pago para una campaña 
online hay múltiples opciones desde campañas en 
aplicaciones como Spotify, en redes como Twitter y 
Facebook, pasando por la publicidad programática 
(RTB) en las principales cabeceras de prensa digital 
hasta las amplias posibilidades que te ofrece Google 
Adwords. En nuestro caso, con nuestro ajustado 
presupuesto, nos centramos en:

Political Ads con Twitter: En una primera fase 
promocionamos la cuenta que tenía mayor posición 
"A quién seguir" para incrementar los followers y 
prescriptores afines al partido. La segunda fase, 
promocionamos contenidos, eventos y mensajes 
seleccionados con los “Tweets Promocionados” y 
las Twitter cards que te permiten crear historias con 
4 fotografías, incorporar videos para amplificar el 
alcance más allá de nuestros seguidores y segmentar 
por keywords.

Q & A con Facebook, al invertir en post promocionados, 
FB ofrece una funcionalidad que permite interactuar 
a los candidatos desde su página de FB con sus 
seguidores. Es un “Habla con tu candidato” 
en tiempo real, donde los seguidores 
pueden conversar, hacer preguntas y 
comentarios. Una herramienta muy 
potente en campañas. 
Mensajes segmentados con 
Google adwords; anuncios por 
temas, targets, localización 
geográfica en el Buscador 
y en Gmail (remarketing), 
banners y gifs en la red Display 
donde el internauta pasa 
navegando el 95% del tiempo 
que está en internet, y los videos 

promocionados en Youtube. Google 
se adaptan a cualquier presupuesto y 
campaña y es fundamental para llevar 
tráfico a nuestra web.

En todos los casos, hay que medir y 
evaluar cómo va funcionando la campaña 
para asegurarnos su efectividad. Otra 
ventaja de los medios online es que 
puedes hacer cambios sobre la marcha 
y redirigir los anuncios que no estén 
funcionando bien.

No hay duda que la influencia que ejercen 
los medios sociales en la opinión de los 
votantes es importante, y más que saber 
cuántos votos han venido de aquí o de 
allá lo fundamental es tener claro que es 
una “pata” de la mesa, una parte clave en 
cualquier campaña online integral. 

10 ComunICACIón PoLíTICA
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“Laudato si” es el nombre del documento que recientemente 
publicó el Sumo Pontífice, en el que hace un llamado a la 
conciencia para proteger nuestra casa común de la degradación 
medioambiental que perjudica a todos y especialmente a los 
más pobres. Además, señala al hombre y a la globalización 
como causante de la explotación de recursos naturales sin 
consideraciones éticas o morales. 

La nueva encíclica del Papa 
Francisco

CUIdAr lA 
CAsA COMúN: 
resPONsAbIlIdAd 
sOCIAl CON el MedIO 
AMbIeNte

Escribe: 

Abraham Cutipa
Relaciones internacionales,  
Diplomacia y Mediación 

R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  J u L IO
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“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están creciendo?”. 
Esta pregunta está en el centro de “Laudato si” 
(Alabado seas), la esperada encíclica del Papa 
Francisco sobre el cuidado de la casa común.
Si bien las encíclicas son textos dirigidos 
fundamentalmente a los creyentes, en este 
caso posee una dimensión planetaria, un 
llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre 
el modo en que se está construyendo el futuro 
del planeta, ya que se necesitan los talentos 
y la implicación de todos para reparar el daño 
causado por el abuso humano a la creación de 
Dios.

En el documento el Sumo Pontífice reconoce 
la crisis desde hace cincuenta años donde 
los diversos Papas ya hablaban del problema 
ecológico. En ese sentido hace referencia a 
San Francisco de Asís, quién tuvo el cuidado 
por la ecología integral.

Es así que hoy en día los desastres ambientales 
que ocurren en cada rincón del planeta es una 
realidad, por este motivo, el Papa Francisco 
habla sobre la contaminación, la basura 
y cultura del descarte “…existen formas de 
contaminación que afectan a las personas a los 
más pobres provocando millones de muertes…”, 
por lo que invita también a reutilizar y reciclar.

12 CuIDAR LA CAsA Común: REsPonsAbILIDAD soCIAL Con EL mEDIo AmbIEnTE

El clima como bien común

Para el Santo Padre el cambio climático es 
un problema global con graves dimensiones 
ambientales, sociales, económicas, distributivas y 
políticas, y ello tendrá consecuencias graves para los 
países desarrollados.

El agua
La calidad del agua ha producido enfermedades 
como la diarrea y el cólera. En lo que respecta a las 
aguas subterráneas, afirma que están amenazadas 
por la contaminación que producen algunas 
“actividades extractivas, agrícolas e industriales sobre 
todo en países donde no hay una reglamentación 
y controles suficientes”. El agua es un derecho de 
todos, sin embargo la carta menciona que hay una 
tendencia por privatizarlo lo que generaría un mayor 
costo en los alimentos.

Pérdida de la biodiversidad. 
La pérdida de bosques y de selvas trae como 
consecuencia la desaparición de especies que 
sirven de alimento para la humanidad y en la 
curación de enfermedades. “Existen alternativas…la 
creación de corredores biológicos. El cuidado del 
ecosistema supone una mirada que vaya más allá 
de lo inmediato, porque cuando uno solo busca un 
rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa 
realmente su prevención”.
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Cuidado de la Creación

Una invitación a conocer las riquezas culturales 
de los pueblos, el arte, la poesía, la vida interior 
y la espiritualidad para poder sanar todo lo que 
se ha destruido. En ese sentido, advierte, el 
escrito del Papa, “La Iglesia Católica está abierta 
al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso 
le permite vivir producir diversas síntesis entre 
la fe y la razón”.

Raíz humana de la crisis ecológica 

En los últimos años hubo draconianos cambios 
como es la invención del motor a vapor, el 
telégrafo, el automóvil, el avión y ahora último 
la nanotecnología y la revolución digital, la cual 
es positiva. Sin embargo, genera preocupación 
que el hombre utilice mal el poder que crece 
constantemente.

La globalización y la cultura ecológica en ese 
sentido proponen ver con una mirada más 
educativa y con una espiritualidad, donde existe 
el progreso sano, más humano, más social 
e integral. En ese sentido, el Papa Francisco 
propone apertura al diálogo con el fin de buscar 
el bien común presente y futuro.

13

"En la encíclica señala 
que el cambio climático 

es un problema global 
con graves dimensiones 

ambientales, sociales, 
económicas, distributivas 

y políticas, y ello tendrá 
consecuencias graves para 

los países desarrollados".

Hacia una ecología integral 

Desarrollar una relación entre naturaleza y 
humanidad con el propósito de combatir la 
pobreza y devolver la dignidad a los excluidos. 
Asimismo, se invoca a los investigadores 
a que tengan prudencia, en el sentido de 
que se tome en cuenta el ecosistema para 
preservar nuestra existencia.

También, el texto hace referencia a la falta de 
viviendas y carencias de servicios básicos, 
y a la forma caótica con la que se vive día 
a día en las grandes ciudades. Hace un 
llamado a la reducción a la esclavitud de 
algunos trabajadores, pues existe el peligro 
de que el hombre posmoderno permanezca 
individualista.

Líneas de orientación y acción 

Ante una inminente autodestrucción, el 
Papa Francisco propone dialogar sobre el 
medio ambiente en la política internacional, 
pensando en un proyecto común a 
pesar que los políticos no asumieron su 
responsabilidad en temas ambientales 
globales.
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El Sumo Pontífice recordó que en la Cumbre 
de la Tierra, celebrada en el año 1992 en la 
ciudad de Río de Janeiro, se proclamó que 
“Los seres humanos constituyen el centro 
de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible”; esto, y lo que se dijo 
en la Declaración de Estocolmo de 1972, 
donde propusieron cuidar el ecosistema 
y evaluar el impacto ambiental de los 
proyectos, no contemplaron sanciones por 
el incumplimiento de muchas empresas.

Educación y espiritualidad ecológica 

En el documento pontificio se proponen 
cambios en las actitudes y formas de vida 
debido al bombardeo por el consumismo, 
que muchas veces es implantado por 
quienes tienen el poder económico y 
financiero, la humanidad posmoderna 
camina sin identidad y vive con angustia por 
esta realidad.

El Papa destaca que la sobriedad que se vive 
con libertad y conciencia es liberadora. Y que 
ello se debe complementar con el carisma, la 
música, el arte, el contacto con la naturaleza 
y la oración. Además señala que la ciencia no 
es enemiga de la fe: cuando se afronta bien, 
es vital para el progreso humano.

La encíclica no es un gran análisis de las 
causas científicas del calentamiento global, 
sino que es la visión de la Iglesia sobre lo que 
considera un problema moral: provocado 
por el mal del ser humano, y que tiene 
consecuencias más allá del efecto físico.

“En el seno de la sociedad germina una 
innumerable variedad de asociaciones 
que intervienen a favor del bien común 
preservando el ambiente natural y urbano. 
Así una comunidad se libera de la indiferencia 
consumista. Esto incluye el cultivo de una 
identidad común, de una historia que se 
conserva y se transmite”, deja como reflexión 
el Papa Francisco.

14 CuIDAR LA CAsA Común: REsPonsAbILIDAD soCIAL Con EL mEDIo AmbIEnTE

...el texto hace referencia a la 
falta de viviendas y carencias 

de servicios básicos, y a la 
forma caótica con la que se 

vive día a día en las grandes 
ciudades. Hace un llamado a 

la reducción a la esclavitud 
de algunos trabajadores, 
pues existe el peligro de 

que el hombre posmoderno 
permanezca individualista.
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Contabilidad simultánea, hacia el
cambio de mentalidad directiva

GestIÓN de tANGIbles e
INtANGIbles ( t + I )
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Los intangibles son activos no financieros que no tienen soporte físico, su medición 
es necesaria para poder gestionarlos y su valoración por parte de la dirección de 
una organización resulta clave en el actuar estratégico y sostenibilidad global de 
una compañía. El profesor Salvador Guasch, experto en el tema, ha desarrollado 
diferentes métodos para lograr la gestión simultánea de aquello que se puede 
materializar y de lo que no es posible comprar en el mercado, pero que tiene una 
enorme trascendencia en la operatividad de las empresas. Guasch, en la siguiente 
conversación mantenida con la revista Imagen y Comunicación, nos habla de 
interesantes conceptos y aplicaciones de medición basadas en la práctica que 
agregan valor a la estrategia general de las compañías.

Entrevista por: 

L i l l ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación
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Una de las preguntas más frecuentes que 
se hace a los comunicadores corporativos 
se refiere a ¿cómo cuantifico esa propuesta 
que usted me hace? Es válida la interrogante 
pues el ejecutivo quiere ver en cifras el 
beneficio de su inversión. La mayoría de las 
organizaciones están acostumbradas a los 
flujos de caja de los activos tangibles más 
que de los intangibles. 

En esa línea de pensamiento, medir el valor 
financiero de los intangibles sabemos que 
no es fácil, sin embargo si no se cuantifica 
difícilmente se puede gestionar. Su 
metodología "Ëcoint”, economía de los 
intangibles, propone indicadores sencillos 
y precisos. ¿Cuéntenos acerca de ellos y 
que lineamientos nos alcanza su propuesta?

Tratándose de intangibles (valores humanos, 
organizacionales y relacionales) en el día a día, no 
nos interesa el corto plazo y además no es posible 
su valoración económica ya que tienen valor pero 
no precio. Lo que nos importa es su valor funcional, 
es decir evidenciar el valor que tienen los intangibles 
relevantes en la cadena de valor en función de una 
rentabilidad global tanto de lo tangible como de lo 
intangible. En el día a día no podemos valorar en 
unidades monetarias aquello que no tiene precio 
en el mercado pero si podemos valorar por las 
percepciones del entorno. Para ello aportamos 
una medida en unidades de valor de 1 a 10 que 
después nos sirve como coeficiente para valorar 
mejor los resultados globales de la empresa a partir 
de las unidades de valor (u.v.) y de los coeficientes 
de los intangibles.

Nuestra metodología Ecoint parte de la valoración 
cuantificada de los intangibles por consulta al 
entorno que por ser perceptual y contrastada 
es aceptable como una aproximación fiable a la 
realidad referenciada. La repetición de la consulta 
de forma periódica permite darnos cuenta de la 
mejora o desmejora en el tiempo y en la gestión 
hecha, indicándonos los puntos fuertes y débiles 
de nuestra organización para poder tenerlos en 
cuenta en nuestras decisiones.

Salvador Guasch
Experto en economía de los 
intangibles y gestión simultánea
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Los resultados no son para la comunicación 
externa sino para la comunicación interna y 
especialmente para la mejora de la gestión en 
una visión más amplia, sistémica y ampliamente 
sistemática

¿Qué caso práctico nos puede compartir 
que hace visible la aplicabilidad?

El Director y responsable de una pequeña empresa 
de comunicación nos pidió una intervención que 
nos dio buenos resultados provocando el cambio 
y el diálogo entre sus componentes. En primer 
lugar escogimos juntamente con la dirección, los 
intangibles clave para la organización para poder 
hacer una consulta adecuada y saber cómo, con 
unidades de valor , cuantificar a partir de cada uno 
de los componentes de la empresa los diferentes 
valores escogidos. Se les explicó brevemente el 
sistema informando por escrito del contenido de 
cada intangible para que todos entendieran lo 
mismo. Se cuantificaron treinta valores en muy 
poco tiempo y con satisfacción manifiesta de los 
participantes. Cada uno se valoraba a si mismo, a 
los demás y a la empresa.

Se hizo hincapié en el capital humano. En matriz 
yuxtapuesta se pudo ver coincidencias de la 
autovaloración con la valoración de los demás 
incluyendo a la dirección. Un miembro del 
equipo se valoró mucho más que el conjunto 
de sus compañeros. Ello nos dio paso a dialogar 
con él sobre su sentido de superioridad que ya 
molestaba a todos que nunca se habían atrevido 
a decírselo. Más adelante nos consta que mejoró 
con actitudes más consonantes con su propia 
calidad y sentido de identidad. 

Esta auditoría de intangibles del capital humano 
descubrió aspectos positivos y negativos de la 
empresa y de sus componentes, lo que provocó 
cambios importantes de mejora. Se valoró lo 
que nunca se había valorado e inició una nueva 
dinámica en la comunicación interna y externa 
de la empresa. Se reestructuró la empresa 
colocando cada uno en su lugar adecuado y 
gracias a la reestructuración la recepcionista se 
la formó para las relaciones públicas en donde 
actuó con éxito reconocido por todos. 

Ubicados en el escenario de los activos 
no financieros, ¿cuál es la relación que 
establece entre la contabilidad de los 
intangibles y la contabilidad  financiera?

La contabilidad de los intangibles tiene sus 
afinidades y sus diferencias con la contabilidad 
financiera. Genéricamente podemos decir que 
la contabilidad es la consciencia cuantificada 
de la realidad pero la contabilidad integral que 
proponemos es resultado de la síntesis de la 
realidad económica matizada por los coeficientes 
de los intangibles que pueden añadir o restar 
valor.

La contabilidad clásica focaliza su atención 
en el movimiento de valores económicos y 
financieros a través de las cuentas y del debe 
y del haber. Parte de los estados de situación, 
de los inventarios activos y pasivos que se van 
modificando por las operaciones diarias a través 
del libro diario, se clasifican en el libro mayor que 
genera el balance de situación final recogiendo 
sintéticamente los resultados financieros.
Para llegar a la consciencia cuantificada de los 

"Nuestra metodología Ecoint parte de la valoración cuantificada 
de los intangibles por consulta al entorno que por ser perceptual 

y contrastada es aceptable como una aproximación fiable a la 
realidad referenciada".
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intangibles tenemos instrumentos parecidos de la 
contabilidad clásica para su captación y control. No 
utilizamos el libro diario pero utilizamos matrices 
de gestión como resumen de los intangibles 
seleccionados para el control que son la base de 
los estados de situación iniciales y finales. 

Si unimos gestión de tangibles (t) más 
intangibles (i), estamos hablando de una 
gestión integral. ¿Qué implicancias tiene en 
la estrategia general del negocio?

Podemos hacer gestión integral (t+i) a partir del 
conocimiento de la evolución en el tiempo de 
lo tangible y de lo intangible. El conocimiento 
sirve para darse cuenta, como primer paso, para 
posteriormente poderlo tener en cuenta simultánea 
y sistémicamente. Uno de los principios que 
incorporamos en la gestión simultánea es poder 
hacer intervenciones adaptadas, es la eficiencia 
sistémica.

La simultaneidad es un intangible muy importante 
pues se trata de que en las decisiones empresariales 
tengamos en cuenta lo material y lo que va mas allá 
de lo material y ello en los tres grandes apartados 
de la Contabilidad del Capital Intangible, lo humano, 
lo organizacional y lo relacional. La simultaneidad 
contempla cada hecho desde el punto de vista 
económico en sus causas y efectos a corto y largo 
plazo para alcanzar los hechos en su globalidad. 

Por ejemplo si para aumentar beneficios reducimos 
drásticamente el personal sin más, por motivos 
de eficiencia, sin tener otras consideraciones 
respecto al personal, podemos alcanzar pingues 
beneficios sin tener en cuenta ni encontrar una 
solución satisfactoria a tantas familias afectadas 
por tal decisión con su coste psicológico evidente. 
Si las compensaciones pudieron mejorarse de 
forma inteligente y considerada, el intangible de 
la justicia se hubiese podido valorar de forma más 
satisfactoria. 

La satisfacción de los trabajadores despedidos 
puede ser muy baja y evidentemente la 
insatisfacción muy alta. Nosotros valoramos en 
nuestro sistema la satisfacción no solo de los 
inversores sino también de los trabajadores, 
de los clientes, de los proveedores y otros 
grupos de interés. Cuando una empresa en sus 
decisiones tiene simultáneamente entramos en 
la Responsabilidad Global como actitud básica 
de las empresas responsables.

¿Cuál es el impacto en el cuadro de mando 
integral?

En el cuadro de mando integral además de 
las variables económicas se tienen en cuenta 
variables no económicas con repercusión 
económica directa. El cuadro integral no es 
tan integral como parece porque se insiste en 
lo mismo. Interesa todo aquello que influya en 
los resultados económicos pero hay valores 
que no están directamente relacionados con 
los resultados económicos a corto plazo y que 
hay que tener en cuenta para maximizarlos 
como es por ejemplo la satisfacción de todos 
los interlocutores de la empresa, la justicia y 
honestidad de nuestras operaciones, el control 
de la corrupción y todo esto cuantificado puede 
ser motivo de alerta.
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"Genéricamente podemos 
decir que la contabilidad es la 

consciencia cuantificada de la 
realidad pero la contabilidad 
integral que proponemos es 
resultado de la síntesis de la 

realidad económica matizada por 
los coeficientes de los intangibles 
que pueden añadir o restar valor".



19r e v i sta  i m ag e n  y  com u n icació n  -  J u l io 19

¿Cómo la gestión integral se logra graficar a través de 
una contabilidad simultánea?

La contabilidad dual, de la que hablamos y proponemos 
en nuestro manual, intenta que sea lo más simple posible 
para que nos oriente la gestión no de forma matemática y 
exacta sino aproximada pero lo suficientemente objetiva 
a pesar de su subjetividad perceptual. Es mejor trabajar 
con valores lo suficientemente aproximados en vez de 
ignorarlos.

Tanto los valores económicos como los valores no 
económicos en la gestión integral los reducimos al 
factor uno. El factor uno de la contabilidad financiera 
supone una sostenibilidad mínima mejorable o no 
mejorable según sea el coeficiente de los intangibles.

Pongamos un ejemplo para clarificar lo dicho: Una empresa 
tiene unos ingresos de 5.000 € y unos egresos de 2.000. No 
hemos de restar sino dividir. 5.000:2.000 = 2.5. Si el resultado 
de la división fuera un 1, es decir si los egresos fueran 5.000, 
nos encontraríamos con un índice de sostenibilidad peligrosa 
de 1 (5.000:5.000). Si el índice es superior a uno se le considera 
más sostenible, si es inferior a uno puede ser de peligrosa 
sostenibilidad. Algunos apuntan al factor cuatro.

Por otro lado, si la corrupción de una empresa es alta pero 
no total el valor de la integridad de la empresa podría tener 
una valoración de 2. Cómo convertir esa valoración de la 
integridad en coeficiente corrector solución. Multiplicar por 
dos y dividir por 10. (2x2:10 = 0.40).

La empresa, desde el punto de vista global, perdería en 
unidades de valor. Si el índice de sostenibilidad fuese como 
hemos visto 2.5.bajaria al multiplicarlo por 0.40, es decir, 
2.5 x 0.40 = 1, el factor de sostenibilidad financiera bajaría 
notablemente. Si el coeficiente de integridad hubiese sido 
más alto hubiese aumentado el índice de sostenibilidad.

"El cuadro integral no es tan integral como parece porque se 
insiste en lo mismo. Interesa todo aquello que influya en los 

resultados económicos pero hay valores que no están directamente 
relacionados con los resultados económicos a corto plazo y que 

hay que tener en cuenta para maximizarlos como es por ejemplo la 
satisfacción de todos los interlocutores de la empresa..."
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¿Qué principios hay que tener en cuenta?

Hay que tener en cuenta el principio de la intuición 
y de la subjetividad. Los propios implicados en la 
valoración de un elemento ha de ser el entorno si está 
suficientemente capacitado para poder hacerlo (p.e. 
la valoración del clima laboral). En la coincidencia 
de las valoraciones en niveles y franjas podemos 
encontrar que las valoraciones son aceptables. Las 
consultas pueden ser pormenorizadas o en visión 
global. P.E. en el caso de la corrupción se pueden 
hacer preguntas detalladas o preguntar sobre la 
corrupción en general de la institución o corporación. 
Otro principio será la necesidad de cuantificar la 
calidad y cualificar la cantidad.

Si bien es cierto no todos los intangibles 
mostrarán valores financieros en el corto 
plazo, ¿cuál es el efecto que se logra en la 
mentalidad directiva?

El primer efecto que se logra en la mentalidad 
directiva respecto a los valores intangibles es el 
de darse cuenta como primer paso a través de 
la consciencia cuantificada del nivel observado, 
después la posibilidad de confrontar con su 
conciencia el nivel de bondad o maldad a través de 
los valores ya integrados, asimilados y grabados. Es 
ya decisión directiva el tener en cuenta aquello de 
lo que se da cuenta. Sin duda un gran impacto para 
el directivo es darse cuenta de la gran simplicidad 
de convertir datos en conocimiento que tenga valor 
para la organización.

Las organizaciones que han entendido el 
valor estratégico de los intangibles viven 
un nuevo modelo de empresa basado 
en valores y conciencia empresarial, 
¿cómo ve la tendencia de este modelo de 
gestión?

El valor estratégico de los intangibles es 
funcional-global para llegar a conseguir lo que 
queremos y lo que debemos. Una síntesis entre 
el querer y el deber: Conseguir inteligentemente 
y eficientemente esta síntesis necesita 
conocimiento y control de la realidad total.

Conseguir en la legalidad la satisfacción de 
todos y un orden jerárquico adecuado ha 
de ser un objetivo no solo de la inteligencia 
empresarial sino del talento global para aplicar 
los criterios de simultaneidad en la que no nos 
decidimos por esto o aquello, el esto o aquello 
sino en el esto y aquello en la debida proporción 
y armonía. 

Hace años oí a uno de los empresarios de más 
éxito en España que nos explicaba cual era su 
jerarquía de valores. Empezaba en primer lugar 
por la satisfacción de los clientes, seguían los 
trabajadores, los proveedores, la comunidad 
local, hacienda y al final los inversores. La mejor 
forma, según él de incrementar la satisfacción de 
los capitalistas era atendiendo a la satisfacción 
de los que nos aportaban valor global para 
poder así repartir más. Algunos alumnos me 
decían que este era un argumento capitalista. 
En realidad era un argumento simultáneo, la 
fórmula del win-win.

20 GEsTIón DE TAnGIbLEs E InTAnGIbLEs ( T + I )



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

Para mayor información acerca del 
Masterbrand ingresa a: 

www.joancostainstitute.com



22

A diecisiete meses de elegir al 45° presidente 
de Estados Unidos, en noviembre de 2016, ya 
se conoce a los precandidatos que ingresaron 
a la contienda para ocupar la Casa Blanca. 
Uno de ellos, Donald Trump, enlistado en el 
Partido Republicano, está dando que hablar 
por sus inquietantes declaraciones sobre su 
postura respecto a los inmigrantes latinos. 
¿Este polémico personaje le estará siguiendo 
los pasos a Mitt Romney? En la campaña del 
2012 Romney, también del Partido Republicano, 
adoptó un discurso antiinmigrante en las 
primarias que luego se vieron melladas por las 
nuevas posturas moderadas del partido que lo 
llevaron al fracaso. Sin el apoyo de la minoría 
más grande, nos preguntamos si Trump podrá 
lograr su objetivo.

Actuación, reacciones y 
consecuencias

dONAld 
trUMP y sU
AsPIrACIÓN 
PresIdeNCIAl

Escribe: 

Paola Galindo

22 DonALD TRumP y su AsPIRACIón PREsIDEnCIAL
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Actuación, reacciones y 
consecuencias
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¿Quién es Donald Trump?

Donald John Trump, nacido en Nueva York en 
1946, hijo de Fred y Mary Trump, cuarto de un 
total de cinco hermanos, estudió Economía en la 
Universidad Fordham y en la de Pensilvania.

Ingresó al mundo inmobiliario desde los 28 años 
cuando su padre le transfiere el mando de sus 
negocios y con los que ha alcanzado el éxito 
tomando riesgos y pasando por momentos 
difíciles.

Se hizo especialmente conocido en los medios 
por su programa de televisión The Apprentice 
(El Aprendiz), un reality show que buscaba al 
próximo presidente de una de sus empresas, 
donde Trump fue productor, presentador, 
narrador y juez durante las 3 primeras 
temporadas. Además, es autor de alrededor de 
veinte libros sobre liderazgo, emprendimiento y 
consejos para las empresas.

Después de dos divorcios, Donald Trump, 
contrae nupcias por tercera vez con la modelo 
eslovena Melania Knauss quien adquiere 
protagonismo gracias al programa televisivo del 
que forma parte.

Donald Trump es poseedor de grandes 
riquezas que de seguro le han costado mucha 
dedicación, ingenio y esfuerzo, sin embargo su 
actitud frente a lo que tiene lo muestra arrogante, 
radical y tajante. A continuación un resumen de 
algunas de sus posesiones valorizadas en miles 
de millones de dólares:

• Tiene una fortuna aproximada de US$ 4.1 mil 
millones, según la revista Forbes. Entre sus 
posesiones destacan los rascacielos Trump 
Tower, 40 Wall Street y 1260 Avenue of the 
Americas.

• Es el presidente de The Trump Organization y 
fundador The Trump Entertainment Resorts, 
ambas compañías dedicadas al rubro de 
hotelería y entretenimiento se desarrollan con 
éxito y, según el propio Trump, su marca estaría 
valorizada en unos US$6 mil millones.

• Cuenta con su propio programa de televisión, 
The Apprentice, que según la web The Richest 
obtiene por episodio US$3 millones haciéndolo 
uno de los mejor pagados en el medio televisivo.

• Donald Trump es propietario de un Boeing 757, 
valorizado en US$100 millones. 

• El magnate también es quien participa de la 
organización de Miss Mundo, la WWE ( World 
Wrestling Entertainment), y es dueño de 
diversos y lujosos campos de golf situados 
en diversas partes del mundo, los cuales 
promociona a través de Golf TV. Actualmente, 
también se desenvuelve como productor de 
realities televisivos para la cadena MTV.

• Posee además el equipo de fútbol New Jersey 
Generals y patrocina peleas de boxeo en 
Nueva York, así como también una carrera de 
ciclismo denominada Tour de Trump, según lo 
explicado por la web Biography. 
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Precandidato a la presidencia de Estados 
Unidos y su estrategia política

Después de ser conocida su adhesión al Partido 
Republicano, para sorpresa de muchos y alegría de 
otros, Donald J. Trump emite un discurso el 16 de junio 
anunciando su precandidatura para la presidencia de 
los Estados Unidos por este partido, donde expresa 
una serie de argumentos que definen su firme 
posición de rechazo hacia los inmigrantes mexicanos, 
chinos y japoneses. Alude que se debe prohibir el 
ingreso de estos últimos a fin de proteger la industria 
norteamericana, además menciona que se debería 
colocar un muro en la frontera entre México y Estados 
Unidos construido por los mismos inmigrantes. A sus 
palabras agrega que como presidente será el mejor 
impulsor del empleo que Dios ha creado y buscará 
mejorar los establecimientos de salud y otros en 
beneficio del país.

En su canal de YouTube, Trump publicó su discurso 
completo de donde seleccionamos algunas frases 
más resaltantes:

• “¿Cuándo le ganamos a Japón en cualquier cosa? 
Ellos envían sus autos a por montones, ¿y nosotros 
qué hacemos?”

• “¿Cuándo fue la última vez que vieron un Chevrolet 
en Tokio? No existe”.

• “¿Cuándo hemos vencido a México? En la frontera 
se están riendo de nosotros de nuestra estupidez y 
ahora nos están matando económicamente, no son 
nuestros amigos”.

• “EE.UU. se ha convertido en un vertedero de los 
problemas de todo el mundo”.

• “Cuando México envía su gente no está 
enviando lo mejor, están enviando gente que 
tiene un montón de problemas y que van a traer 
esos problemas con nosotros. Están trayendo 
drogas, crimen, violadores y algunos supongo 
son gente buena”.

• “Hablo con la guardia de la frontera y me dicen 
qué es lo que están teniendo. Tiene sentido, no 
nos envían a las personas adecuadas. Provienen 
de México y de Sudamérica y probablemente de 
Oriente Medio”.

• “Yo amo al ejército, debemos potenciar nuestro 
ejército”.

• “Lo primero que haría asumiendo el poder 
sería que cada carro, camión y cada parte 
manufacturada aquí que cruce la frontera le 
colocaré un impuesto de 35% que deberá 
ser pagado de manera simultánea con la 
transacción”.

• “No necesito el dinero de nadie, estoy usando 
mi propio dinero”.

• “Construiré un gran muro y nadie construye 
muros mejor que yo. Construiré un gran muro en 
la frontera sur y México pagará por ese muro”.

24 DonALD TRumP y su AsPIRACIón PREsIDEnCIAL
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Lo que más llama la atención y se vuelve polémico 
de su discurso es el rechazo que manifiesta sin 
reparos a los latinos, a diferencia de otros que 
buscan su apoyo en ese país.

Según el diario El Comercio (Perú), Trump antes 
de pronunciar su precandidatura contaba con 
apenas un 3% de intención de voto, pero luego 
de su discurso oficial alcanzó un considerable 
12%, colocándose en segundo lugar luego de Jeb 
Bush quien encabeza la lista de los republicanos 
de acuerdo a una encuesta publicada en junio de 
este año por la cadena CNN. Por su parte, entre 
los demócratas, Hillary Clinton tendría un 57% de 
intención de voto a su favor, mientras el segundo 
lugar lo ocupa Joe Biden con apenas un 16%.

El discurso de lanzamiento de Trump logró cautivar 
al ala más conservadora del Partido Republicano 
con un discurso antiinmigrante enfocado a referirse 
de manera despectiva hacia los mexicanos. Los 
integrantes del partido no se han pronunciado 
en contra sino más bien a favor, como el rival Ted 
Cruz quien aludió “Me gusta Donald Trump. Pienso 
que es genial, que es temerario. Creo que dice la 
verdad”, en una entrevista a Fox.

Por el contrario, Hillary Clinton, del Partido 
Demócrata se pronunció en su rechazo por la 
actitud demostrada por el magnate, que en una 
entrevista a CNN dijo: “Estoy muy decepcionada, 
me siento muy mal y decepcionada con él, y 
con el Partido Republicano por no responder 
inmediatamente a sus comentarios”.

La pregunta que nace es por qué Donald Trump 
toma esta postura. Al parecer es una antigua 
estrategia republicana que da cuenta de la poca 
importancia del voto de las minorías durante 
las elecciones primarias republicanas; es mejor 
asegurarse a los conservadores. El ejemplo que 
mencionamos al inicio fue el de la campaña del 
2012, con Mitt Romney como ganador de la 
nominación republicana, quien adoptó un discurso 
antiimigrante que lo llevó al triunfo. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Axpspa6RnPg

Donald J. Trump emite un 
discurso el 16 de junio 
anunciando su precandidatura 
para la presidencia de los 
Estados Unidos por este 
partido, donde expresa una 
serie de argumentos que 
definen su firme posición de 
rechazo hacia los inmigrantes 
mexicanos, chinos y japoneses.
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La estrategia de Romney fue oponerse al 
Dream Act, ley que busca legalizar a los 
estudiantes indocumentados que llegaron 
a EE.UU. siendo menores de edad. A su 
discurso añadió la solicitud de implementar 
la autodeportación y apoyó la ley de Arizona, 
que criminalizaba la inmigración ilegal. 
Aparentemente una posición cruda y tajante; 
sin embargo, sus competidores del mismo 
partido tenían posturas similares, algo que 
sucede también con Trump. Luego de las 
elecciones primarias, en la época del 2012, las 
posturas del Partido Republicano se moderan 
al igual que Romney, decisión que no le 
funcionó por haber despreciado al principio el 
apoyo de la minoría más grande: los hispanos.

Por lo visto, Trump ha decidido utilizar esa 
misma estrategia; sin embargo, para lograr 
llegar a la Casa Blanca necesita el respaldo 
de los latinoamericanos, por lo menos el 40% 
de sus votos. De momento, en un hipotético 
enfrentamiento entre la demócrata Hillary 
Clinton según la encuesta de CNN/ORC, el 
59% votaría por Clinton y 39% por Trump.

Repercusión en medios

Las consecuencias que dejan las palabras de 
Donald Trump repercuten en sus relaciones 
de negocio con diversas marcas comerciales, 
establecimientos y diversas personalidades 
que han dado a conocer su rechazo 
anunciando su desvinculación con todo lo 
relacionado al polémico precandidato.

Macy’s, la tienda por departamentos 
estadounidense con más de 800 tiendas 
en todo el país, quien desde el 2004 vendía 
productos de la línea de ropa masculina de 
Donald Trump, rompió su vínculo empresarial 
aludiendo estar decepcionada por las 
declaraciones del multimillonario sobre los 
inmigrantes latinoamericanos, a lo que Donald 
Trump respondió solicitando a todos sus 
seguidores en su cuenta de Twitter que hagan 
un boicot a la empresa.

Por otro lado, el magnate de los negocios 
aseguró que había recibido un "apoyo 
tremendo" de parte del mundo del golf. 
El empresario cuenta con 18 campos 
de golf. "Todos ellos saben que estoy 
en lo correcto”. La respuesta a dicho 
comentario la hizo un conjunto de 
cuatro organizaciones de golf en un 
comunicado emitido por la agencia AP: 
“Aunque la LPGA, la PGA of America, 
la PGA Tour y la USGA no suelen emitir 
pronunciamientos sobre la política para 
la presidencia, los comentarios del señor 
Trump son incompatibles con nuestro 
firme compromiso hacia un ambiente 
inclusivo y amigable en el deporte del 
golf”.

De igual manera, los canales de televisión 
Univison, NBC y Televisa criticaron la 
posición de Trump. Univision expresó 
su decisión de no transmitir el concurso 
de belleza Miss USA y de culminar su 
relación comercial con la Organización 
Miss Universo, de la que Trump es uno de 
los dueños. El precandidato republicano 
optó por demandar a la cadena de 
televisión por US$ 500 millones por 
ruptura de contrato, difamación y 
violaciones a la libertad de expresión. 
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Por su parte, NBC afirmó que tampoco transmitirá 
los concursos anuales de belleza Miss USA y Miss 
Universo; y se encuentra en evaluación la transmisión 
del reality Celebrity Apprentice, en el que Trump es el 
protagonista. Adicionalmente, el grupo de televisión 
más grande de México, Televisa, afirmó que “rechaza 
enérgicamente toda forma de discriminación, racismo 
o xenofobia” y agregó que “es inaceptable cualquier 
forma de relación comercial con el certamen 
Miss Universo y con las empresas que forman la 
organización Trump".

Las celebridades tampoco se quedaron atrás y 
expresaron su posición en contra. La cantante 
colombiana, Shakira, publicó en su cuenta de 
Twitter que “nadie debería apoyar tanta ignorancia”. 
También lo hizo una actriz norteamericana con raíces 
mexicanas, quien agradeció a la cadena de televisión 
NBC por respetar a la comunidad latina.

La respuesta de Eugenio Derbez, actor, director y 
comediante mexicano, a la postura de Donald Trump, 
se volvió viral en las redes sociales por un video 
que él mismo publicó en YouTube. El reconocido 
actor recibió un premio de reconocimiento al Logro 
Sobresaliente de manos de la Asociación Nacional de 
Productores Independientes Latinos (NALIP, por sus 
siglas en inglés), durante los XVI Latino Media Awards; 
en el evento dijo “Donald Trump piensa que cada latino 
en este país es mexicano. Él cree que hay diferentes 
clases de mexicanos. Los mexicanos colombianos, 
mexicanos puertorriqueños, mexicanos dominicanos. 
También afirma que todos los mexicanos en este país 
son narcotraficantes o violadores. Se equivoca, Señor 
Trump, somos honestos y gente trabajadora”, agregó 
Derbez. Al final, añadió una broma que llevó una sutil 
advertencia: "Y los latinos son también camareros y 
cocineros en todos los restaurantes en los Estados 
Unidos, por lo tanto tenga cuidado la próxima vez que 
usted coma en un restaurante, porque es posible que 
necesite tragarse sus palabras y algo más".
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Por otro lado, el puertorriqueño Ricky Martin y el 
colombiano J Balvin, conocidos cantantes, también 
se pronunciaron sobre las declaraciones del 
multimillonario. Ricky Martin rechazó las declaraciones 
vertidas por el magnate a través de su comentario 
“Mucho odio e ignorancia en tu corazón Donald 
Trump”, quien trasladó un evento de beneficencia, 
organizado y programado por él en los campos de 
golf del empresario, a otro lugar. Por su parte, J Balvin 
retiró su participación del concurso Miss USA donde 
interpretaría sus mejores canciones.

El último artista en pronunciarse fue el cantante 
cubanoamericano Armando Christian Pérez, más 
conocido como Pitbull, al dedicarle unas palabras al 
precandidato aprovechando el uso del micrófono en 
los Premios Juventud donde recibió el reconocimiento 
a Mejor Artista Urbano. “Por toda la cultura de allá 
afuera: Marco Rubio, ponte las pilas; Jeb Bush, ponte 
las pilas; Hillary Clinton, ponte las pilas, porque Donald 
Trump no puede ser presidente y Trump: ¡ten cuidado 
con El Chapo, papo!”. Esto último hacía referencia al 
narcotraficante mexicano que logró escapar de una 
cárcel de máxima seguridad el pasado 11 de julio.

De otro lado, en la web de CNN en español señalan 
que Donald Trump declaró que sus palabras fueron 
malinterpretadas por los medios y que al decir “México” 
se refería al gobierno de México. Luego continúa "el 
gobierno de México está forzando a la gente menos 
querida hacia Estados Unidos. Ellos son, en muchos 
casos, vendedores de droga, violadores". Trump 
agregó que hay "gente fabulosa" que también viene 
de México y que hacen a Estados Unidos mejor, pero 
ellos se ven perjudicados por el actuar de los malos 
elementos, afirmó.

Luego de estas afirmaciones queda clara la postura 
nacionalista que toma el candidato multimillonario 
sobre el fortalecimiento de la industria norteamericana 
y la estrategia política típica del Partido Republicano, 
pero, ¿valdrá la pena realmente llenarse de 
comentarios negativos y que tanto marcas importantes 
como celebridades le den la espalda? Los resultados 
en las primarias daban la respuesta a la estrategia 
emprendida por el polémico magnate.
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“Por toda la cultura de allá 
afuera: Marco Rubio, ponte las 
pilas; Jeb Bush, ponte las pilas; 
Hillary Clinton, ponte las pilas, 
porque Donald Trump no puede 
ser presidente y Trump: ¡ten 
cuidado con El Chapo, papo!”

Pitbull, cantante cubanoamericano
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Ecuador, Bolivia y Paraguay fueron los 
tres países que recibieron al líder de la 
Iglesia Católica con una multitudinaria 
bienvenida debido a la simpatía que 
demuestra con las personas sin importar 
sus creencias. En su gira por Sudamérica 
el Papa Francisco no solo reflexionó 
sobre la situación que atraviesan los 
más necesitados, sino que en el camino 
dejó un mensaje de paz, justicia y unidad 
con el propósito de cambiar las distintas 
realidades que enfrentan los ciudadanos en 
cada uno de los territorios visitados.

Visita que deja huella en 
Sudamérica

PAPA 
FrANCIsCO

Escribe: 

Kimberly Gil
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En abril de este año el portavoz del Vaticano, 
el padre Federico Lombardi, dio a conocer 
que el Sumo Pontífice llegaría a Ecuador, 

Bolivia y Paraguay. Fue su noveno viaje al exterior 
y el segundo a América Latina después de Brasil 
en julio del 2013 para las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. En esta oportunidad visitó primero 
Ecuador del 6 al 8 de julio, luego Bolivia hasta el 
10 y concluyó su gira apostólica en Paraguay el 
12 de julio. 

En esta visita el Papa de 78 años manifestó con 
gestos concretos su cercanía y solidaridad a 
países pequeños que han sufrido por la pobreza, 
el aislamiento o la falta de atención. Además 
consolidó la fe que se vive en las regiones 
visitadas, ya que según datos del Vaticano el 
número de católicos bautizados aumentó en un 
10,5% desde el año 2005 hasta el 2013.

La noticia tuvo una respuesta inmediata y 
positiva. Los gobiernos y obispos de los países 
seleccionados expresaron su alegría por la 
confirmación de la gira e hicieron un llamado a la 
población a participar masivamente.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo 
votos para que la visita del Papa Francisco sea un 
llamado a la conciencia “para redoblar esfuerzos, 
para luchar (...) por un continente, un país más 
equitativo y, sobre todo, para luchar contra ese 
atentado a la dignidad humana que es la pobreza”.

Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia, 
sostuvo que “cuando se trata de fe religiosa, nos 
olvidamos de nuestras diferencias ideológicas”.

“Paraguay, país bendecido. Gracias Su Santidad 
@Pontifex_es por tenernos en cuenta”, escribió 
en su cuenta de Twitter el mandatario paraguayo, 
Horacio Cartes.

Por otro lado, Jorge Mario Bergoglio, conocido 
ahora con su nombre papal Francisco, se dirigió 
a la comunidad latina antes de su partida de 
Roma y les anunció: “Quiero ser testigo de esta 
alegría del evangelio y llevarles la ternura y la 
caricia de Dios, nuestro Padre, especialmente a 
sus hijos más necesitados, a los ancianos, a los 
enfermos, a los encarcelados, a los pobres, a los 
que son víctimas de esta cultura del descarte”.

El Papa de nacionalidad argentina fue elegido 
en el 2013 y desde entonces su periodo ha sido 
marcado por la humildad, la toma de riesgos y 
por un profundo cuestionamiento por el papel 
de la Iglesia Católica en el mundo. Ha sido 
popular entre los católicos, así como miembros 
de otras iglesias. Es difícil encontrar algún líder o 
figura que genere tanta confianza, credibilidad, 
simpatía, carisma y esperanza, como el Papa 
Francisco, quien se ha ganado el corazón, el 
respeto y la admiración de millones de personas 
en el mundo entero demostrando sencillez y 
cercanía.
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El significado de viajar a las periferias

Cualquiera que haya escuchado o leído 
algunos discursos del Papa Francisco, puede 
percibir en ellos su insistencia en ciertos 
temas, incluso la repetición de expresiones 
concretas, duras y francas como “el salir a las 
periferias geográficas y existenciales”. 

En el documento “Aparecida”, un texto de los 
obispos de América Latina y el Caribe en el 
que el entonces Cardenal Bergoglio tuvo una 
importante participación señala a las periferias 
en una larga lista donde se encuentran las 
comunidades indígenas y afroamericanas, 
mujeres excluidas en razón de su sexo, raza 
o situación socioeconómica, jóvenes que 
reciben educación de baja calidad y que no 
tienen oportunidades, pobres, desempleados, 
migrantes, desplazados, campesinos sin 
tierra y personas con empleos informales.

También niños sometidos a la prostitución 
infantil, niños víctimas del aborto, familias 
que viven en la miseria y pasan hambre, 
drogadictos, las personas con capacidades 
diferentes, portadores y víctimas de la malaria, 
la tuberculosis y VIH SIDA, secuestrados, 
víctimas de la violencia, del terrorismo, de 
conflictos armados, ancianos excluidos, 
indigentes y presos que viven en situaciones 
inhumanas, entre otros.

Con el viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay, 
países con altos índices de pobreza en 
Sudamérica, el Papa Francisco siguió su línea 
de visitar “las periferias del mundo” y reafirmó 
su posición sobre lo que él proclama como 
verdadera coherencia: el pensar, sentir y 
actuar como cristiano. 

Las tres naciones tienen un pasado 
agitado, fueron perdedores de guerras e 
históricamente asediadas por sus vecinos. 
Sin embargo, hoy cuentan con una 
estabilidad política recuperada, muestran 
índices de crecimiento económico y afrontan 
nuevos desafíos. La llegada del líder de la 
Iglesia Católica significó para los ciudadanos 
visitados una oportunidad para observar el 

futuro con más optimismo para combatir 
la desigualdad y la pobreza desde una 
perspectiva esperanzadora.

Miles de personas fueron a escucharlo, porque 
no solo posee una personalidad carismática 
sino que es un líder que sabe comunicar con 
palabras y con acciones. También ha sido 
catalogado como un revolucionario y cómo 
no reconocerlo por ello si ha conseguido 
renovar la visión que se tenía de una religión 
tan antigua como polémica, y para muchos 
desacreditada. Pero Francisco logró atravesar 
las barreras de las religiones, de los creyentes 
y no creyentes, impulsando iniciativas nunca 
antes practicadas por sus antecesores. 

En abril de este año el portavoz 
del Vaticano, el padre Federico 

Lombardi, dio a conocer que 
el Sumo Pontífice llegaría a 

Ecuador, Bolivia y Paraguay. 
Fue su noveno viaje al exterior 
y el segundo a América Latina 

después de Brasil en julio 
del 2013 para las Jornadas 

Mundiales de la Juventud.
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Mensajes de un líder que impacta en el 
mundo

Desde el mismo momento de su elección el Papa 
Francisco empezó a dar señales que su gobierno en 
la Iglesia Católica marcaría una ruta y sello distinto 
por la empatía, sencillez y comunicación que llega a 
propios y extraños con un discurso llano y popular. 
Sus mensajes breves, pero profundos se convirtieron 
en muchas ocasiones en titulares de los principales 
medios del mundo
. 
En esta ocasión, los mensajes fueron para la 
comunidad latina, en especial para los países 
visitados. En Ecuador el Papa se dirigió a cerca de 
2,000 fieles que lo esperaban en el Santuario de la 
Divina Misericordia y les bromeó con estas palabras: 
"Les doy la bendición. No, no les voy a cobrar nada, 
pero les pido, por favor, que recen por mí. ¿Me lo 
prometen?".

Durante su gira por los tres países de América del 
Sur, la máxima autoridad del Vaticano dejó muchas 
anécdotas así como varias frases para el recuerdo 
que nos muestran una vez más tanto su cercanía con 
la cultura latinoamericana como su posición crítica 
frente al actual sistema. A continuación mostramos 
algunos de los mensajes que hicieron reflexionar al 
mundo, sin distinción.

"Las ideologías terminan mal, no sirven, no asumen 
al pueblo. Por eso, fíjense, en el siglo pasado en qué 
terminaron las ideologías: en dictaduras siempre".

"Necesitamos jóvenes con esperanza y fuertes 
de espíritu, no jóvenes debiluchos, que ni sí ni no 
(indecisos). No queremos jóvenes que se cansen 
rápido, y que estén con cara de aburridos. Hagan lío, 
pero organícenlo bien".

"Un pobre que muere de frío y de hambre hoy no es 
noticia, pero si las bolsas de las principales capitales 
del mundo bajan dos o tres puntos se arma el gran 
escándalo mundial".

"Humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la 
propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos 
originarios durante la llamada conquista de América".

"Un desarrollo económico que no tiene en cuenta a 
los más débiles y desafortunados, no es verdadero 
desarrollo. La medida del modelo económico ha de 
ser la dignidad integral del ser humano, especialmente 
el más vulnerable e indefenso".

"Hay algo que es claro, no podemos seguir dándole 
la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a 
nuestra madre Tierra".

El Papa en cada una de sus apariciones ha realizado 
llamamientos a distintos destinatarios, promoviendo 
más que reflexiones acciones que muestren un 
cambio verdadero y necesario en el mundo, uno más 
humano y justo para todos. 

Con el viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay, países con altos 
índices de pobreza en Sudamérica, el Papa Francisco siguió su 

línea de visitar “las periferias del mundo” y reafirmó su posición 
sobre lo que él proclama como verdadera coherencia: el pensar, 

sentir y actuar como cristiano.
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"Necesitamos jóvenes con 
esperanza y fuertes de espíritu, 
no jóvenes debiluchos, que ni sí 
ni no (indecisos). No queremos 
jóvenes que se cansen 
rápido, y que estén con cara 
de aburridos. Hagan lío, pero 
organícenlo bien".

Debido a las acciones emprendidas desde 
que asumió su cargo en la Iglesia Católica 
se le considera un líder a nivel mundial y no 
uno cualquiera, sino un líder que ha logrado 
cambiar valores, ciertas creencias y actitudes 
de sus seguidores, miembros de otros grupos 
religiosos y hasta personas no creyentes que lo 
miran con respeto escuchan lo que tiene que 
decir y lo valoran. 

Como es el caso del periodista paraguayo 
Luis Bareiro, quien es ateo y cubrió la visita 
del Papa en su país, pero sus convicciones 
no fueron impedimento para reconocer las 
cualidades del Sumo Pontífice. “Me parece un 
tipo formidable y es un hombre auténtico. A mí 
realmente me convenció; es un líder humanista, 
un revolucionario…ocupa un espacio muy 
importante que es el de la conciencia incómoda 
de la humanidad. Está contando cosas que la 
gente no quiere escuchar”.

En el 2013, al poco tiempo de su elección, 
Francisco fue considerado como una de las 
cien personas más influyentes por la revista 
estadounidense Time que lo incluyó en la 
categoría de Líderes. Su influencia también 
se reflejó en Internet, así lo dio a conocer 
Twiplomacy, una empresa dedicada al análisis 
del uso que políticos e instituciones oficiales 
hacen de Twitter. El informe elaborado por 
dicha organización demuestra que aunque el 
presidente de EE.UU. Barack Obama es el líder 
mundial con más seguidores del mundo, el 
Papa Francisco es el más influyente en esta red 
social y cuenta con nueve cuentas en distintos 
idiomas. 

También se mencionó que un tuit del Papa es 
divulgado casi 10 veces más que uno del presidente 
norteamericano.Y precisamente con un tuit agradeció 
su reciente visita a Sudamérica: “Gracias. Por favor, 
les pido que recen por mí”, es el breve mensaje 
publicado en la cuenta @Pontifex_es y acompañado 
por las etiquetas “Ecuador”, “Bolivia” y “Paraguay”.

La llegada que marca un antes y un después 
en los tres países anfitriones

El Papa argentino todavía no pisaba suelo 
sudamericano y la noticia de su gira apostólica generó 
algunos cambios sorpresivos en Ecuador, Bolivia y 
Paraguay. Estas acciones fueron catalogadas incluso 
como “milagros” que en realidad no tienen mucho 
de misterio divino. Son gestos que han realizado los 
gobiernos de los países anfitriones en coincidencia 
con la llegada de Francisco y que, según algunos 
críticos, son parte de las tradicionales campañas de 
relaciones públicas que los políticos suelen realizar 
en los meses y días previos a la visita de un Pontífice.
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En Ecuador, primer país que recibió la visita de 
Francisco, el presidente Rafael Correa premió 
a un reo con un indulto especial en ocasión de 
la visita del Papa. En su decreto de liberación, 
Correa dijo que su gesto había sido inspirado 
en el "mensaje de reconciliación social" de 
Francisco. "El Papa nos invita a reflexionar en 
que si bien la paz es obra de la justicia, también 
contribuyen a ella el perdón y la misericordia", 
detalló el mandatario. 

Evo Morales, presidente boliviano, en mayo de 
este año aumentó personal en la fiscalía de la 
ciudad de Santa Cruz para acelerar el dictado 
de sentencias en la cárcel de Palmasola, donde 
cerca de 5000 reclusos no tenían sentencia 
judicial. El "poder" de la visita papal incluso 
logró que en una sola semana se dictara 250 
sentencias, algo inédito, por no decir milagroso.

También en Paraguay la influencia del Papa logró 
acelerar plazos que suelen ser lentos. A pesar 
de los reclamos de la ciudadanía el gobierno 
tenía previsto concluir con la reparación de una 
importante carretera en enero de 2016, pero 
cuando se supo que venía el Papa los trabajos 
se terminaron seis meses antes.

Los tres países que recibieron al Santo Padre 
realizaron mejoras en su infraestructura para estar 
bien preparados para este histórico momento. 
En Ecuador se estima que se invirtieron unos 
US$ 3 millones con este fin. En tanto, el gobierno 
boliviano dispuso de un presupuesto de US$ 1,7 
millones y el de Paraguay US$ 2 millones, según 
informaciones de las autoridades. 

Además, los tres gobiernos declararon feriado 
al menos uno de los días de la visita del 
Sumo Pontífice para garantizar que todos los 
ciudadanos tengan la posibilidad de ir a verlo. 
No hay duda de que a muchos les hubiera 
gustado que estas acciones se produjeran más 
seguido.

Debido a las acciones emprendidas 
desde que asumió su cargo en la 
Iglesia Católica se le considera 
un líder a nivel mundial y no uno 
cualquiera, sino un líder que ha 
logrado cambiar valores, ciertas 
creencias y actitudes de sus 
seguidores, miembros de otros 
grupos religiosos y hasta personas 
no creyentes que lo miran con 
respeto, escuchan lo que tiene que 
decir y lo valoran. 
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Acciones y repercusiones en la visita del Sumo 
Pontífice

Conocido por su espontaneidad y por romper el 
protocolo por donde va, el Papa Francisco detuvo 
el papamóvil que recorría el parque Bicentenario de 
Quito (Ecuador) para pedir que acerquen a una mujer 
en silla de ruedas a quien recibió con una sonrisa, le dio 
un beso en la frente, la bendijo y le dijo unas palabras. 
Con la voz entrecortada por la emoción, la anciana 
dijo que se encontraba "feliz" pues nunca imaginó que 
sucediera lo que vivió "recibir la bendición de Dios a mi 
edad, que ya tengo 100 años".

La visita del líder católico no solo movilizó a fieles y 
autoridades, sino también a los más pequeños como 
Milán, un niño de siete años que vive en Bolivia y 
nunca tuvo cerca a su padre porque está preso en la 
prisión de Palmasola desde el 2008. Su fe e inocencia 
lo motivó a pedirle al Papa Francisco que lo ayude a 
estar cerca de su progenitor con una carta que fue 
difundida por la ex diputada boliviana Cristina Viscarra, 
en su cuenta de Twitter, donde señala que el papá de 
Milán es un joven preso político del Gobierno de Evo 
Morales. 

"Yo sé que vos sos más amigo de Dios y te pido que 
me ayudes a que mi papá vuelva a mi casa”, se lee 
en la carta que conmovió a los usuarios en las redes 
sociales.

Aunque se conoce que el Santo Padre 
es una persona influyente en las redes 
sociales, él mismo declaró en una 
entrevista al medio argentino La Voz 
del Pueblo que lee un solo periódico, 
no ve televisión desde 1990 y no usa 
Internet, lo que evidencia cierta lejanía 
con la tecnología, pero durante su paso 
por América Latina tuvo que ceder a las 
autofotos, también conocidas como 
selfies. No solo los fieles quisieron 
tomarse una foto con el Papa, también los 
periodistas, sacerdotes y hasta un guardia 
de su equipo de seguridad que no resistió 
la emoción y se tomó un selfie dentro 
del papamóvil, donde de fondo se ve al 
Sumo Pontífice durante su recorrido por 
las calles de Asunción.

La gira apostólica también tuvo 
situaciones controversiales, quizás la más 
resaltante fue el polémico regalo que Evo 
Morales entregó al Papa. El obsequio se 
trataba del tallado de una cruz formada 
con la hoz y el martillo el cual generó 
muchas críticas al mandatario boliviano, 
al ser el símbolo del comunismo.
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Sin embargo, el Papa Francisco aseguró que no se 
ofendió con el presente. “Yo entiendo esta obra, para mí 
no fue una ofensa", dijo tras su gira por Latinoamérica 
y aclaró que hay que contextualizarla con el momento 
en el que vivió el artista que la creó, el jesuita español 
Luis Espinal, que fue torturado y asesinado en 1980. 
Asimismo aclaró que donó a la Virgen de Copacabana, 
patrona de Bolivia, las dos condecoraciones que le 
entregó Evo Morales, que aunque el presidente lo hizo 
con buena voluntad, él no recibe condecoraciones. 
"En cambio el Cristo lo traigo conmigo", concluyó.

La llegada del Sumo Pontífice también generó ideas 
inusuales como el juego “Papa Road” un original 
videojuego creado por jóvenes paraguayos en el 
que el Papa debe salvar obstáculos al volante del 
papamóvil en las accidentadas calles de Asunción.

"La idea del juego surgió en junio, cuando se 
pusieron a reparar las avenidas por donde transitará 
oficialmente el Papa, pero dejando en el olvido las 
otras calles o avenidas de la ciudad. Es simplemente 
reflejar la realidad de lo que vivimos y darle un poco 
de humor a esto. Pero también mostrarle a la gente 
que si no tomamos carta en el asunto vamos a seguir 
en lo mismo", dijo el productor del juego José Manuel 
González.

Indudablemente la llegada de un Papa es un 
acontecimiento importante para el país que es visitado, 
pero esta vez tuvo un significado mayor para los 
ciudadanos al ser Francisco de origen sudamericano. 
Además, es un papa que siempre está cerca de la 
gente, rompe protocolos con tal de actuar de la 
forma que él nos enseña. Su sencillez y humildad han 
cambiado muchos escenarios a nivel mundial, hasta 
en el ámbito político. Solo queda ver en el tiempo si 
sus mensajes serán puestos en práctica, si cambiarán 
las realidades de los más desafortunados y se llegará 
a una revolución más allá del pensamiento. Lo que 
quedó claro es que el Papa Francisco seguirá con la 
labor que viene realizando y seguramente sabremos 
de sus acciones constantemente, como ya nos tiene 
acostumbrados.

"Yo sé que vos sos más amigo 
de Dios y te pido que me 
ayudes a que mi papá vuelva a 
mi casa”, se lee en la carta que 
conmovió a los usuarios en las 
redes sociales.
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