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Lillian Zapata

Directora

EDITORIAL

QUE ESTÉ BIEN EL NEGOCIO Y LAS PERSONAS
LA REALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES A LA HORA DE MANDAR 

La cultura de las organizaciones la componen 
pilares como los valores, las políticas y el estilo de 
liderazgo, esta última palabra es la que encierra 

el modo de cómo se tratan a las personas, de cómo se 
aplica una manera de dirigir y conducir a quienes están a 
nuestro cargo. Es a través de la forma de dar instrucciones 
como se puede motivar, inspirar, marcar positiva o 
negativamente en la vida de la gente. 

Quienes ocupan puestos directivos, jefaturas o tienen 
colaboradores a su cargo se convierten en modelos para 
aquellos que los ven, viven y son testigos de su actuar 
diario. La realidad de las organizaciones da cuenta de 
historias no tan agradables de ejecutivos y jefes que 
minimizan a sus subordinados y afectan su autoestima. 
Han sido elegidos para dirigir pero desafortunadamente 
contaminan por donde pasan, no han incorporado el 
verdadero sentir de una organización que apuesta por 
ser sostenible, lo que significa que esté bien el negocio 
y las personas.

Peter Drucker decía: “Nadie debería ser nombrado 
para una posición directiva si su visión se enfoca sobre 
las debilidades, en vez de sobre las fortalezas de las 
personas”. En esa línea de pensamiento cabe, desde 
una toma de conciencia, realizar un autodiagnóstico, una 
mirada con efecto espejo que permita a quienes mandan 
revisar su estilo de liderazgo. 

Bien reza el dicho "un niño maltratado será un padre 
maltratador”, lo mismo se puede trasladar a una 
organización, un colaborador maltratado por su jefe 
cuando le toque mandar se convertirá en la persona que 
maltrate a quienes estén a su cargo pues si no conoce 
otra forma de hacer las cosas creerá que es la manera de 
conducirse. 

Desde este enfoque, resulta importante para quienes 
mandan en una organización tomar conciencia de la 

relevancia que cobra desarrollar la capacidad de saber 
dirigir, que sin duda no es una tarea simple ni rápida sino 
todo lo contrario, compleja, que pone a prueba a  quienes 
lideran equipos en el día a día. Una labor que demanda 
formación, conocimiento y apuesta por fomentar virtudes 
que pasan por la responsabilidad, justicia,  empatía, 
humildad, entre otras que engrandecen al ser humano y 
caracterizan a un verdadero líder. 

En múltiples ocasiones he escuchado decir a los 
directivos "necesitamos que las cosas cambien, que la 
gente se comunique mejor, que los jefes bajen y recorran 
la empresa". Ante ese requerimiento constante de 
ejecutivos cabe recordar lo que Albert Einstein señalaba: 
"No pretendamos que las cosas cambien si seguimos 
haciendo lo mismo". Es decir, el cambio no viene solo, es 
necesario generar una reflexión en quienes mandan para 
saber si se está haciendo lo que se quiere y debe tanto en 
la forma como en el fondo para alcanzar la eficiencia, la 
unidad, la excelencia. 

En ese escenario, la comunicación se convierte en la aliada 
de la gestión que permite apostar por la claridad, abrirse a 
la escucha, actuar en consecuencia, retroalimentar y estar 
alineados bajo una misma manera de ver y hacer las cosas, 
cuidando la coherencia desde dentro hacia fuera. 

Manolo Alcázar, catedrático del PAD-Escuela de Dirección 
de la Universidad de Piura lo dice claramente: ¨La 
organización camina mejor cuando la gente que la saca 
adelante decide y actúa mejor .̈ 

En la presente edición conversamos con Manolo, autor 
de la reciente publicación 'Cómo Mandar bien, consejos 
para ser un buen jefe', quien de manera muy didáctica nos 
relata aspectos interesantísimos que buscan que quienes 
dirijan tengan claro si lo que hacen conviene o no a la 
organización que representan con el fin que esté bien el 
negocio y las personas.
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EMBAJADA DE 
EE.UU. ABRE 
SUS PUERTAS 
DESPUÉS DE 
54 AÑOS
Mensaje, diálogo y 
relaciones
Tras más de medio siglo de enemistad 
Estados Unidos y Cuba concretaron 
el restablecimiento de sus relaciones 
diplomáticas con la apertura de sus 
embajadas en Washington y La Habana, lo 
que culmina la primera fase del histórico 
deshielo anunciado el 17 de diciembre del 
año pasado por los presidentes Barack 
Obama y Raúl Castro. Sin embargo, este 
es el inicio de un largo proceso hacia la 
recuperación total de los lazos entre ambos 
países donde todavía persisten importantes 
diferencias y obstáculos que superar. 

Escribe: 
Kimberly Gil

R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  AgO sTO



�

Acontecimientos clave en la relación entre 
EE.UU. y Cuba 

El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba 
marca un nuevo capítulo en la historia, ya que 
luego de 54 años de haber sido enemigos 
los gobiernos deciden restablecer relaciones 
diplomáticas. Ambas naciones están separadas 
por 170 kilómetros. Sin embargo, los une una 
serie de hechos que se desarrollaron en el 
pasado y terminaron por romper sus vínculos. A 
continuación presentaremos los momentos que 
propiciaron la enemistad y cómo han evolucionado 
las relaciones en el transcurso de los años.

rebelde tomó el poder tras la huída del dictador 

nacionalizara la refinería 

procesar el petróleo comprado 
a la Unión Soviética. En 
consecuencia, Estados 
Unidos comenzó el embargo 
económico parcial sobre Cuba.

relaciones diplomáticas con 
Cuba.

embargo de comercio total. 
Meses más tarde, la presencia 
de misiles soviéticos en Cuba 
provocó una crisis en la que 
muchos llegaron a temer 

Moscú firmó un acuerdo con 
Washington para retirar el 
armamento sin consultar con 
La Habana.

� EMBAJADA DE EE.UU. ABRE SUS PUERTAS DESPUÉS DE 54 AÑOS
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anual de países patrocinadores del terrorismo por su 
apoyo a movimientos rebeldes en América Latina.

EE.UU. para viajar a Cuba, como parte de la política 
de George W. Bush para endurecer el embargo. 

estar dispuesto a negociar con el gobierno 
estadounidense para resolver sus diferencias, pero 
sin interferencias a su soberanía.

y aseguró estar abierto a dialogar con La Habana, 
levantar restricciones a los viajes y al envío de remesas 

quien asume ese año la presidencia oficialmente, 

condiciones. 

de Naciones Unidas pidió levantar el embargo con 

un proceso para restablecer relaciones diplomáticas 
y normalizar sus vínculos.

estadounidense Alan Gross, detenido en la isla, a 
cambio EE.UU. liberó a tres agentes cubanos de 
inteligencia que purgaban largas sentencias por 
espionaje.

El acercamiento entre 
Estados Unidos y Cuba 

marca un nuevo capítulo 
en la historia, ya que luego 

de 54 años de haber sido 
enemigos los gobiernos 

deciden restablecer 
relaciones diplomáticas. 

R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  AgO sTO
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aseguró que la histórica reanudación de lazos con 
Estados Unidos representaría la oportunidad de 
instaurar unas relaciones bilaterales distintas a todo 
lo anterior. 

Aunque Estados Unidos también abrió el mismo día 
su embajada en La Habana, recién el pasado 14 de 
agosto se llevó a cabo la ceremonia formal, presidida 
por el Secretario de Estado, John Kerry.

Kerry recordó que muchas cosas han cambiado en 
estos años. “Visto que las políticas pasadas no han 
conducido a una transición democrática en Cuba 
hay que cambiar de estrategia”. En este sentido, 
subrayó que sigue convencido que los cubanos 
estarían mejor con una democracia auténtica, donde 
la gente es libre de elegir a sus líderes, expresar sus 
ideas y practicar su fe.

La visita de Kerry a Cuba y la apertura formal de 
la embajada estadounidense marca el fin de la 
primera etapa para la normalización de relaciones. 
En las siguientes etapas se prevé que los países 
intensifiquen su cooperación en cuestiones 
económicas, financieras, comerciales y de seguridad.

EMBAJADA DE EE.UU. ABRE SUS PUERTAS DESPUÉS DE 54 AÑOS

Un paso histórico: apertura de las embajadas
 
Estados Unidos y Cuba retomaron las relaciones 

histórico acercamiento diplomático entre ambos 
países iniciado el pasado 17 de diciembre del año 
pasado. De esta manera, las autoridades dieron 
paso al diálogo y dejaron atrás las diferencias que 
los separaban en el pasado para llegar a acuerdos 
que beneficiarán a ambas naciones.

de la revista Imagen y Comunicación, donde 

que dio pie a una serie de conversaciones y 
reuniones entre autoridades de ambos países que 
finalmente decidieron concretar la normalización 
de sus relaciones con la apertura de las embajadas 
en Washington y La Habana.

bandera cubana ondeó en el cielo de Washington, 
de esta manera se abrió nuevamente la embajada 
de Cuba en territorio estadounidense. La 
ceremonia de izado de bandera estuvo presidida 

Secretario de Estado John 
Kerry y el canciller cubano 
Bruno Rodríguez.
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A pesar que la normalización de las relaciones 
será un largo proceso, ya son visibles algunos 
resultados de este acercamiento, como el 
incremento de las visitas mutuas entre los 
ciudadanos de ambos países. De hecho, el 
turismo estadounidense en Cuba ya ha crecido 

Los países esperan profundizar su nivel de 
cooperación marítima para hacer frente 
al terrorismo y al narcotráfico en la región, 
así como para atender el problema de la 
migración. Pero aún hay asuntos pendientes 
como el embargo que se mantiene en contra 
de muchos.
 
Hablan los presidentes en medio de la 
normalización 

estadounidenses que tendrá un lugar 
importante en la historia, ya que emprendió un 
nuevo capítulo en las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos luego de más de medio siglo 
de distanciamiento. 

Desde que fue elegido dio a conocer su deseo 
de establecer un diálogo con el país vecino y 
cambiar ciertas políticas que ya no funcionaban 
para restaurar los lazos. Sin embargo, en el 
gobierno no todos comparten las ideas del 
mandatario estadounidense. 

R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  AgO sTO

“Hace más de 54 años, en el apogeo de 

embajada en La Habana. Ahora se ha 
comprometido a restablecer formalmente 
las relaciones diplomáticas con la 

embajadas en nuestros respectivos 

Castro señaló que tras la salida de Cuba 
de la lista de países patrocinadores del 
terrorismo las negociaciones con EE.UU. 
van por buen camino, aunque precisó lo 
siguiente:

"Extendemos relaciones, pero normalizar 
relaciones ya es otra cosa. Para llegar 
a la fase de normalización tiene que 
eliminarse el bloqueo completo y la base 
de Guantánamo debe ser devuelta". 

A pesar de las conversaciones ya 
sostenidas entre ambos gobiernos, aún 
hay decisiones que tomar en un proceso 
que se deberá  avanzar con cautela, como 

desde luego a nuestro ritmo, que muchos 
se preguntan y critican que vamos muy 
lentos. ¿Y para qué tenemos que ir 
corriendo, para cometer errores?".

La ceremonia de izado de bandera estuvo presidida por el 
canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien aseguró que la histórica 

reanudación de lazos con Estados Unidos representaría la 
oportunidad de instaurar unas relaciones bilaterales distintas a todo 

lo anterior. 
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El embargo de EE.UU. a Cuba es un tema latente

Estados Unidos empezó a imponer restricciones a 

en la isla por más de 
1,000 millones de 
dólares. El embargo 
impide que las empresas 
estadounidenses hagan 
negocios en Cuba, limita la 
cantidad de dinero que las 
personas pueden enviar 
a sus familiares, aunque 
este monto aumentó por la 

hasta hace poco también 
prohibía a los ciudadanos 
americanos viajar a la isla.

En medio del proceso de 
la normalización entre 
ambos países, la polémica se ha levantado por el 
asunto del embargo y hay quienes reclaman que 

 
él. Sin embargo, el mandatario estadounidense no 
tiene la facultad de hacerlo, ya que solo el Congreso 
de los Estados Unidos puede ponerle fin al embargo 
comercial, pero ya dieron a entender que recién se 
podrá abordar el levantamiento del embargo solo 
cuando Cuba cambie su régimen a uno democrático.

dio a conocer su posición frente al tema a través 
de su más reciente texto 'La realidad y los sueños', 
publicado por el portal Web cubadebate.cu, donde 
señala que EE.UU. debe a Cuba millones de dólares 
por daños provocados durante los años del embargo.

EMBAJADA DE EE.UU. ABRE SUS PUERTAS DESPUÉS DE 54 AÑOS

A pesar de las conversaciones ya 
sostenidas entre ambos gobiernos, 

aún hay decisiones que tomar en un 
proceso que se deberá avanzar con 
cautela, como el mismo Raúl Castro 

dijo: “Va bien la cosa, desde luego 
a nuestro ritmo, que muchos se 

preguntan y critican que vamos muy 
lentos. ¿Y para qué tenemos que ir 

corriendo, para cometer errores?".
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favor del levantamiento del embargo es la 
precandidata presidencial demócrata Hillary 
Clinton quien dijo: “Los cubanos quieren 
comprar nuestros productos, leer nuestros 
libros, navegar en nuestra web y aprender 
de nuestra gente. Ese es el camino hacia 
la democracia y la dignidad, y deberíamos 
caminarlo juntos".

Pero también hay quienes se oponen al 
levantamiento del embargo, como el senador 

poder. “El embargo es la última herramienta 
que tenemos para asegurar que la democracia 
regrese a Cuba algún día", señaló el político.

Varios refugiados cubanos en Estados 
Unidos y sus descendientes han sido el grupo 
que ha pedido con más ímpetu una política 
más dura respecto a Cuba, alegando que 
solo beneficia al gobierno "castrista". Pero 
estas organizaciones tienen cada vez menos 
influencia y las encuestas muestran desde 

hace años que la mayoría de los cubano 
estadounidenses están a favor de mayores 
contactos bilaterales.

Casi 7 de cada 10 cubanos ahora están a 
favor de que se restablezcan las relaciones 
diplomáticas entre EE.UU. y Cuba y, cerca 
de la mitad quiere que se ponga fin al 

International University que hizo a mediados 

Hay opiniones encontradas en torno a 
este tema, están quienes piensan que la 
normalización será real si se levanta el 
embargo, pero también están aquellos que 
creen que debe permanecer y se debe 
adoptar medidas más severas en Cuba. 
Hasta el cierre de esta edición el embargo 
aún perdura y queda en la incertidumbre cuál 
será la decisión que se tome al final. Pero lo 
que sí es una realidad es la recuperación de 
los lazos diplomáticos entre ambas naciones, 
hecho que marca un hito en la historia. 

...el expresidente cubano 
Fidel Castro dio a conocer 

su posición frente a al tema 
a través de su más reciente 

texto “La realidad y los 
sueños”, publicado por el 

portal web Cubadebate.cu, 
donde señala que EE.UU. debe 
a Cuba millones de dólares por 
daños provocados durante los 

años del embargo.
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La marca es una suma de experiencias. Crear una marca no es tarea fácil, 
más aún si se quiere sobresalir de todas aquellas que compiten en el 
mercado. Para ello, el branding, que la gestiona con estrategia y creatividad, 
juega un papel fundamental ya que crea y contribuye en la mejora de 
las percepciones, así como afianza su personalidad al destacar lo que la 
distingue y diferencia de las demás. A continuación la primera entrega de 
tres artículos abordados por expertos en el tema.

Escucha, cercanía y resultados

CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
MARCAS

Escribe: 
Félix Muñoz
Consultor en Marketing y 
Comunicación 

�� CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

(Primera entrega)
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odos los negocios venden productos o 
servicios a personas. Para tener éxito en 
los negocios hay que tener una buena 

marca.

Personas y marcas son la materia prima para el 
responsable de Branding y, dependiendo del 
valor que pueda tener, el negocio será mejor o 
peor.

Las marcas no son de sus dueños; son de 
las personas que las perciben y las usan. 
La función del Branding consiste en crear y 
mejorar esa percepción.

de productos o servicios con un margen para 
ganar dinero, pero hoy en día todos se parecen 
tanto entre sí, que a veces no es cuestión de 
tener mejores productos, sino de tener mejores 
marcas. La competencia en el mercado es 
básicamente una guerra de marcas. Ya sean 
grandes multinacionales o pequeños negocios, 
la marca define el éxito, y a veces la diferencia 
entre un negocio exitoso o uno ruinoso.

Una marca es buena cuando ante productos 
parecidos te hace vender a mejor precio 
(ganas más dinero…), a más clientes (…con más 
ventas…), y mantiene a sus clientes más fieles 
(…durante más tiempo). Así de simple.

��

No confundamos nunca la marca con 
un logotipo o con un nombre. Logo y 
nombre son la parte visible de la marca, 
pero no todos tienen una personalidad 
que las distinga.

La marca debe hacer cuatro cosas:

La primera, la más esencial, es informar. 
La marca es la garantía del fabricante y 
con su nombre avala el producto; saber 
de antemano lo qué es y saber qué reúne 
una serie de características conocidas. 
Esta función es relativamente fácil.

La segunda función es la de diferenciar: 
destacar aquello que el producto hace 
mejor que los otros. Esta es un poco 
más difícil de conseguir.

La tercera es la de exhibir, servir de 
etiqueta que dice algo de quien la usa. 
Lo hacen bastantes.

Y la última, la más importante y compleja 
de manejar, es seducir: enamorar a las 
personas asociándose a la sensación 
que se tiene cuando se disfruta de una 
experiencia agradable. Esta es la más 
difícil.
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Estas cuatro funciones trabajan de manera compleja en 
diferentes zonas de las personas: la información va a la memoria, 
la diferenciación al lado racional del cerebro, la exhibición va a 
su lado emocional (al ego) y por último la seducción va directa 

lo que digas y cómo lo hagas en cada momento.

La marca es una suma de experiencias. La publicidad es 
una experiencia más. Puede llamar la atención de una forma 
machacona, e incluso puede crear en la gente una imagen 
previa del producto; pero es algo provisional que se hará firme 
con el uso del producto.

Por eso, para tener una buena marca, siempre antes hay que 
tener un buen producto, porque podrías con la publicidad 
engañar una vez a muchos, pero nunca muchas veces al mismo.
No hay que confundirse con la marca blanca; no existen tales 
marcas. Son productos que vende el distribuidor, avalados por 
la marca del distribuidor. Lo que ocurre es que a veces esas 
marcas (esas experiencias) son más fuertes que las del propio 
fabricante del producto.

Una marca es buena cuando ante 
productos parecidos te hace 

vender a mejor precio (ganas más 
dinero…), a más clientes (…con 

más ventas…), y mantiene a sus 
clientes más fieles (…durante más 

tiempo). Así de simple.

�� CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS
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El alma de la marca, lo importante, es su 
personalidad, su valor principal. Es algo que 
debería ser diseñado cuidadosamente por su 
dueño antes de que la gente lo hiciera por él. 
Es lo que se llama planificación estratégica. 
Solo las grandes marcas lo hacen (y por 
eso lo son). Este es el gran secreto de las 
buenas marcas: saber definir primero cómo 
quieren ser percibidas y luego saber hacer lo 
necesario a través de la comunicación para 
que eso ocurra.

El proceso de construcción de una marca, 
desde su diseño hasta lograr crear la 
percepción buscada, es un proceso complejo 
que los Directores de Comunicación conocen 
perfectamente y que tiene cinco etapas: la 
estrategia de la marca, el diseño de la marca, 
la planificación del plan de comunicación, 
la ejecución de la comunicación encargada 
de llegar al consumidor con los mensajes 
adecuados y por último, la evaluación de 
los resultados del plan para saber lo 
que funciona y lo que no, además de 
corregir continuamente cualquier 
desviación que se produzca sobre 
la imagen pretendida.

Este proceso hay que 
aprenderlo adecuadamente 
si quiere una empresa tener 
una marca valiosa que le 
suponga tener una ventaja 
competitiva y diferenciarse 
de los demás.

...para tener una buena 
marca, siempre antes 

hay que tener un buen 
producto, porque podrías 
con la publicidad engañar 

una vez a muchos, pero 
nunca muchas veces al 

mismo

��

(La segunda entrega 
de este tema en la 
edición N°69 de la 
revista imagen y 
comunicación). 



La conciencia del líder en escena 
MANDAR BIEN
Los directivos y jefes de las diversas organizaciones tienen la enorme oportunidad de 
dejar huella en la entidad que representan. Claro está huella desde lo positivo porque 
en negativo también se puede impactar. Para lograrlo requerirán tomar conciencia de la 
relevancia de su actuar al momento de liderar equipos, de la trascendencia que significa 
la cercanía, la escucha, la empatía, la humildad y el conocimiento de la realidad que 
afrontan sus colaboradores para ser asertivos en la forma de dirigir y lograr el bienestar 
de las personas que es el bienestar del negocio.
 
Conversamos con Manolo Alcázar, autor del libro ‘Cómo mandar bien, consejos para ser 
un buen jefe’, quien nos comparte interesantes conceptos y experiencias sobre el tema.

Entrevista por: 
Lill ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación

�� MANDAR BIEN

(Parte I)
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¿Cómo surge la iniciativa de escribir este libro 
y cuáles serían estos errores frecuentes que 
se presentan en el momento de dirigir a los 
equipos, en una palabra en el momento de 
mandar?

La idea de escribir el libro surgió precisamente 
de discusiones y conversaciones que tenía con 
directivos, de los informes que les pedía en el MBA 
y fui viendo que con frecuencia se daban una serie 
de errores, que a mí me parecían lamentables. 
Entonces, abro el libro con la siguiente anécdota 
de preguntarle a la gente cuando alguien hace algo 
mal ¿qué hay que hacer? Bueno, las respuestas 
siempre varían, pero con mucha frecuencia las 
respuestas que obtenía eran “hay que sancionar” y 
la siguiente pregunta es ¿por qué?, otra respuesta 
frecuente es “porque si no pierdo autoridad”, esto a 
mí me sorprendió mucho.

Me puse a escribir estas cosas. Me pregunté: ¿no 
será más lógico que si alguien hace algo mal lo que 
hay que hacer es averiguar por qué lo ha hecho 
mal? Averiguar cuál ha sido la razón de que lo haya 
hecho mal, sino tu primera disposición será ir a 
sancionar, preocupado por ti porque no te pierdan 
el respeto, no preocupado por el bienestar de la 
organización.

Manolo Alcázar

Profesor del PAD - Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura

Director de la Nueva Maestría en Gobierno de 

Muchas personas con gente a 
cargo creen que hay que utilizar 
la fuerza con los equipos, sin 
embargo la realidad muestra 
otro camino. Desde tu mirada, 
¿qué es lo primero que hay que 
tener en cuenta para mandar 
bien?

A veces las personas, los jefes 
cuando utilizan la fuerza no lo hacen 
con mala intención, sino que tienen 
un paradigma en su cabeza que les 
lleva a eso, “tengo que sancionar 
porque si no pierdo autoridad”, y lo 
hacen incluso de buena fe pero con 
ignorancia; con ignorancia de saber 
cuál es la manera lógica de mandar. 
Para mandar bien lo primero que 
hay que tener es lógica y carisma, 
ambas cosas. 
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"...los jefes cuando utilizan la fuerza no lo hacen con mala 
intención, sino que tienen un paradigma en su cabeza que les 

lleva a eso, “tengo que sancionar porque si no pierdo autoridad” y 
lo hacen incluso de buena fe pero con ignorancia; con ignorancia 
de saber cuál es la manera lógica de mandar. Para mandar bien lo 

primero que hay que tener es lógica y carisma, ambas cosas".

�� MANDAR BIEN

¿Qué relevante es tomar conciencia para lograr ser un 
buen jefe o directivo?

Un directivo de una compañía muy grande al que le 
dirigí su tesis, cuando hacia el MBA hace mucho 

tiempo, escribió sobre sus primeras experiencias 
como jefe. La tesis no quedaba mal, lo pusieron 
de jefe sobre colegas previos, lo ascendieron 
a él en lugar de los demás y comenzaron a 
echarle flores. Entonces, luego de todo, 

la tesis estás colocando cosas donde tú 
eres el protagonista y se ve que has estado 
actuando mal, pero cuando tú hiciste esto yo 

creo que tú no eras consciente”. Me dice: "No, 
no, yo me he dado cuenta de esto cuando he 

empezado a estudiar la maestría y anda que bestia 
que fui". ¿Y qué te ha hecho cambiar? La maestría 

que me puso a pensar; yo veía un caso, otro caso, otro 
caso y claro los iba comparando conmigo. Le pregunté: ¿Qué 
crees tú que explica el hecho que ahora no lo harías. ¿Ahora eres 
más consciente? La respuesta que me dio fue tremenda y me 
dijo: “Mis jefes todos actuaban así, entonces yo siendo jefe me 
pareció que era lo que yo tenía que hacer”.

Los jefes deterioramos la cultura y deformamos 
a la siguiente generación por el modo que 

mandamos, mandamos un mensaje y así 
tiene que ser, y no tiene que ser así, bueno 
otras veces si. Entonces, el caso muestra 
que este hombre fue maleducado como 
jefe por sus superiores y sus primeras 
víctimas fueron sus antiguos compañeros y 

claro los chancó.
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"Los jefes deterioramos la 
cultura y deformamos a la 
siguiente generación por 
el modo que mandamos, 

mandamos un mensaje y así 
tiene que ser, y no tiene que 
ser así, bueno otras veces si".
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¿Cuáles son las posibles causas de haber 
mandado mal? Y una vez diagnosticado, 
¿cuál es el tratamiento?

Bueno, cuando alguien hace algo mal hay una 
lógica y tres posibles causas de que lo haya 

que empezar descartando en primer lugar que 
haya sido porque no podía, segundo no sabía 
y tercero no quiso. Entonces, el tratamiento 
de cada uno de estos escenarios es diferente. 
Lo mismo que un dolor de cabeza se deba a 
que está cansado, que se deba a que tiene un 
tumor. Si se ve que está cansado, mira vete a la 
cama lo más pronto y olvídate, ya mañana será 
otro día y con eso se arregla, pero si es por un 
tumor, ya no se va a arreglar. 

Si ha hecho algo mal hay que diagnosticar 
la causa. Si es que no pudo el tratamiento 
es darle los medios, el conocimiento, darle 
más recursos, más gente, más equipos. Si no 
sabía, entonces tengo que enseñarle o tengo 
que decirle ponte a estudiarlo o consulta 
este manual o tengo que pedírselo a otro 
o aguantarme porque mira no se le puede 
enseñar esto, no le da la cabeza o no hay 
tiempo para enseñarle, hay que mandarlo a la 
universidad. Ahora, no quiso, hay que averiguar 
por qué no quiso, eso tiene una lógica, mandar 
es una cuestión de lógica y de cariño, y cuando 
un jefe no tiene cariño, mal asunto, pero cuando 
tiene cariño pero no tiene lógica, mal asunto, 
y fallamos mucho en la lógica. Entonces, las 
organizaciones se deterioran porque el saber 
mandar es como la columna vertebral de una 
organización. 

R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  AgO sTO
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Si hablamos de los mandos medios, en la práctica he visto 
que muestran permanentemente el compromiso, velan 
porque las cosas salgan bien, sin embargo se chocan 
en diversas ocasiones con la dirección, los jefes sufren 
con los gerentes muchas veces al no encontrar en ellos 
empatía. Los mandos medios y el personal de base suelen 
ser más queridos porque son cercanos, están moviéndose, 
escuchando, resolviendo, viendo la realidad in situ 
mientras que algunos directivos, en múltiples ocasiones, 
no son visibles. He escuchado con indignación en varias 
oportunidades “ellos están en sus escritorios y no saben 
lo que vivimos”. ¿Cuál es la lectura que le das a este 
comportamiento y cuál la salida para los mandos medios? 

Si, definitivamente los de abajo sufren la incompetencia, también 
puede ser maldad de los de arriba. ¿Qué puede hacer un mando 
medio? Pues sacar un paraguas, crear un micro clima que abarque 
a los que estén debajo, les caerá agua pero no tanta. El otro día 
un amigo, que es un excelente directivo, se salió de una empresa 
y toda la gente que trabajaba bajo su dirección lamentó bastante 
su salida porque él había creado un paraguas, una especie de 
invernadero que generó un ambiente más benéfico para la gente 
de abajo, ahora que no está, cuando esto desaparece, se nota la 
diferencia por desgracia.

�� MANDAR BIEN
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Cuando se crean esos invernaderos, 
muchas veces se generan anticuerpos, 
una realidad inobjetable. ¿Coincides?

Se genera envidia, para mí la envidia es una 
realidad organizacional, a veces se saca a 
alguien porque era envidiado, ya que otra 
persona superior se sentía que su liderazgo 
estaba amenazado y ponen a alguien más 
incompetente, más manipulable.

¿Cuál es el mensaje que se deja a los 
colaboradores cuando se saca a un buen 
jefe?

Esa decisión deteriora la competitividad de la 
empresa, la persona que la ha tomado no le 
importa la competitividad, lo que le importa 
es su posición; esto que habíamos hablado 
alguna vez “los gerentes que no amaban a sus 
empresas” es un ejemplo.

un libro llamado 'Por qué fracasan los países' y 
me contó que los países no fracasan por falta 
de infraestructura, gente, etc., sino porque el 
grupo dominante no quiere cambios, porque 
si cambia el país ellos se debilitan. Los países 
se desarrollan cuando los poderosos de ese 
país son patriotas y ahí está la clave. Hay gente 
que no quiere que la empresa tenga vitalidad, 
empuje, lo que quiere es mantener su estatus 
quo en el cual se ven beneficiados. 

(Lea la segunda parte de la entrevista en 
la edición N°69 de la revista Imagen y 
Comunicación).
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Crear historias que generen emociones pero a la vez entretengan es la 
propuesta que nos acerca el concepto de Storygaming, una nueva forma 
que combina storytelling y brandng, unidas logran que los públicos, 
quienes hoy más que nunca demandan relatos interesantes, conecten con 
las marcas desde la narrativa y lo lúdico.

Cuando el branding y el storytelling se 
unen para entretener

STORYGAMING

Escribe: 
Beatriz Donayre
Magister en Comercialización y 
Comunicación publicitaria 
@beatrizdonayre

�� EL STORYGAMING
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Pongamos una pausa y detengámonos 
a observar la gran comunicación 
multimediática y la fragmentación a nivel de 

audiencias en diferentes rubros y contextos. Hoy, 
resulta difícil captar las mentes del público que 
realmente queremos si no se establece un plan 
ideal de pregnancia narrativa. Al respecto, Joan 
Costa había tocado ya el tema y comentado 
que el público suele inmunizarse frente a 
los tradicionales contenidos publicitarios. El 
branding actual debe ser exigente consigo 
mismo y evaluar sus esfuerzos para participar en 
relatos con verdaderos valores narrativos, pues 
como nos dice Antonio Núñez “una gran marca 
de hoy es como una teleserie con un número 
ilimitado de capítulos”. 

Esta conexión será de mayor envergadura 
cuando se visualice a la publicidad no tanto 
como interrupción, sino como acompañamiento 
y además sea el entretenimiento uno de los 
pilares que determine el enfoque participativo 
del público. 

De esta forma el storygaming, este nuevo 
concepto que me interesa proponer a partir 
de la intersección estratégica para aplicar 
el storytelling basado en el entretenimiento, 
adquiere fundamento en la medida que el 
público está ansioso de historias, pero no de 
cualquier historia, sino de aquellas que les 
genere algún placer emocional donde el juego 
lo haga olvidarse que se trata realmente de 
publicidad.
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El narrar de los usuarios

condiciones de convertirse en anfitriones 
de las narraciones de marca. Por lo tanto, 
será el público el encargado de expandir los 
mensajes, comentarios, ideas, apreciaciones, 
intervenciones y opiniones entre sus diversos 
grupos de referencia. Y si las historias son 
capaces de recrearse de tal modo que lo 
entretenido se destaque, hará que el mensaje 
tenga la resonancia esperada por la marca.

Dependiendo de la categoría y el público, invertir 
en el ocio, por ejemplo, es vital si una empresa 
quiere ser considerada y recordada. Los eventos 
deportivos, conciertos, expediciones, viajes, 
proyección de películas y ferias temáticas son 
algunos de los ejemplos que congregan grupos 
de personas donde es factible hacer participar 
a algún producto o servicio, a fin que el público 
note su presencia y vincule el momento favorable 
y entretenido con las acciones de la marca.

¿Por qué hay marcas que recordamos de 
memoria y otras que olvidamos al instante?
 
La respuesta está en la forma en que el mensaje 
está contado: es mediante la narración, y no 
la argumentación, que las marcas consiguen 
seducir a su audiencia y hacen que ésta invierta 
su tiempo en ellas. Los relatos triunfan en la 
Economía de la Atención porque consiguen 
destacar entre los millones de mensajes que 
pugnan por ganar nuestra atención. 

�� EL STORYGAMING

...el storygaming, este nuevo 
concepto que me interesa 
proponer a partir de la 
intersección estratégica para 
aplicar el storytelling basado 
en el entretenimiento, adquiere 
fundamento en la medida que 
el público está ansioso de 
historias, pero no de cualquier 
historia, sino de aquellas 
que les genere algún placer 
emocional donde el juego lo 
haga olvidarse que se trata 
realmente de publicidad.



��r e v i sta  i m ag e n  y  com u n icació n  -  ago sto

Esto sucede porque nuestra atención, 
según los neurólogos, está regida por 
lo emocional y no por lo racional. 
Nuestro organismo registra 
muchos más estímulos de 
manera inconsciente que 
consciente, evitando la 
saturación de los sentidos. 
Y son los estímulos que 
apelan a los centros 
emocionales los que 
tienen prioridad para pasar 
del registro inconsciente al 
consciente. 

El relato nos inunda. Los buenos 
relatos logran que transformemos simples datos en 
emociones, porque los buenos relatos son epidérmicos, 
se pueden disfrutar con los cinco sentidos, se pueden 

capacidad de apelar a nuestro yo lúdico, lo que 
despertará nuestro interés por sus personajes, intrigas 
y conflictos. 

La manera más eficaz de captar la atención de nuestros 
consumidores es brindar un relato de marca que sea 
fácil de recordar y posible de ser contado nuevamente 
por cada consumidor con sus propias palabras. Es 
mucho más fácil recordar un mensaje narrado de 
manera secuencial que un argumento racional. El relato 
logra establecer una relación que invita a la audiencia a 
participar, generando el feedback del consumidor.

Las marcas exitosas son capaces de contar una historia 
perfecta y logran convertir en espectáculo la narración 
de sus relatos.

De esta forma, branding y storytelling se dan el 
encuentro para fortalecerse y elaborar, en la medida de 
lo posible, los capítulos diarios de la marca con el fin que 
no se minimicen las historias en la mente del público 
sino se expandan a consumos simbólicos de gran 
alcance. La apuesta por un impactante y significativo 
storygaming puede llevar sin duda a que el usuario sea 
también nuestro gran co-productor de valor.

��

Dependiendo de la categoría 
y el público, invertir en el 
ocio, por ejemplo, es vital 
si una empresa quiere ser 
considerada y recordada. Los 
eventos deportivos, conciertos, 
expediciones, viajes, proyección 
de películas y ferias temáticas 
son algunos de los ejemplos 
que congregan grupos de 
personas donde es factible 
hacer participar a algún 
producto o servicio...
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Con los años la publicidad y el 
marketing vienen evolucionando, 
encuentran nuevos caminos para 
colocar mensajes a un público muy 
diversificado y cambiante. Ante 
esta realidad utilizan estrategias del 
pasado y las adaptan a los tiempos 
que vivimos. La publicidad nativa 
viene dando que hablar al presentar 
contenidos que hacen que los 
productos y servicios se sientan 
más cercanos.

Acciones y efectividad

PUBLICIDAD 
NATIVA

��

Escribe: 
María Beis
Directora de Tria-Comunicación 
y Docente de Universidad ORT, 
Montevideo, Uruguay

PUBLICIDAD NATIVA
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Quizás no has escuchado antes el término 
Publicidad Nativa, pero en las redes 
sociales ya es tendencia.

Según el IAB (The Interactive Advertising Bureau) 
la Publicidad Nativa o Native Advertising es 

técnica del publirreportaje adaptando su estilo y 
contenido a la plataforma digital. 

Las cosas por su nombre
La nueva tendencia en las redes y los blogs 
de marketing digital citan miles de artículos y 
posteos sobre el tema. La Publicidad Nativa 
lleva ese nombre por sus dos características 
principales que se entienden como:

1. Los contenidos son publicados en 
espacios pagados, en medios de terceros. 
Si no se trata de un medio pago, no es 
publicidad.

interacción de las publicaciones es 
coherente con la plataforma y el uso 
cotidiano que realizan sus usuarios.

Si analizamos detenidamente la esencia de la 
Publicidad Nativa, no se trata de una práctica 
innovadora. La Publicidad Nativa tiene su origen 
en los Publireportajes o Colocación de Productos, 
que hace muchas décadas son herramienta 
corriente en las campañas publicitarias y de 
comunicación corporativa.

El objetivo del Publireportaje 
es promover un producto 
y una opinión editorial, 
mientras la Colocación de 
Productos busca la aparición 
“desapercibida” en el 
contexto de la narrativa del 
entretenimiento (en especial 
cine y televisión).

Con los años y la saturación de 
la publicidad tradicional, estos 
formatos de publicaciones 
promocionadas ganaron 
mucho espacio en las décadas 

debido al debate generado en 
torno a la línea divisoria entre 
el contenido editorial propio 
del medio y la publicidad, 
línea divisoria que comenzó 
a ser cada vez más fina y con 
implicaciones éticas sobre la 
transparencia y respeto hacia 
los espectadores.
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Con la actual penetración de las redes sociales y 
medios digitales, la Publicidad Nativa surge como 
una alternativa exitosa para transmitir información 
relevante que capture la atención del público. Los 
medios publicitarios digitales ya han saturado a las 
audiencias en su formato publicitario tradicional 
con una velocidad que supera a todos los medios 

LinkedIn “… es más probable que sobrevivas a un 
accidente de avión a que alguien haga click en tu 
banner publicitario..” 

Es una frase graciosa, pero no deja de ser muy 
verdadera. Buscando los ratios de efectividad, la 
publicidad tradicional como banners y pop-ups ha 

el horizonte no hay perspectivas que esta tendencia 
cambie, teniendo en cuenta el terreno que ganan los 
dispositivos móviles (pantallas más pequeñas que el 
tradicional monitor de escritorio). Hoy más que nunca 
los formatos que ofrecen contenidos de importancia 
para los usuarios ganan terreno dentro y fuera de las 
pantallas.

El IAB decidió publicar un manual para dar un marco 
consistente a la discusión y uso de la Publicidad 
Nativa. En ese manual se destacan seis formatos 
básicos para clasificar la Publicidad Nativa: 

(In Feed Ad Units).
Como lo denomina el nombre, se trata de 
unidades de publicidad ubicadas en el 
contenido natural del sitio Web. Puede haber 
sido redactado por o en asociación con el 
editor para que su contenido sea lo más natural 
posible. Se mide a partir de indicadores como 
la interacción o aumento de la notoriedad.

Publicidad son los artículos promocionados 
en los portales de novedades de diferentes 
categorías (entretenimiento, deportes, 
economía, moda, etc.).

�� PUBLICIDAD NATIVA

El objetivo del Publireportaje 
es promover un producto y una 
opinión editorial, mientras la 
Colocación de Productos busca 
la aparición “desapercibida” en 
el contexto de la narrativa del 
entretenimiento (en especial 
cine y televisión).
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(Search Ads) 
Generalmente son los avisos que surgen en los 
primeros lugares en el listado de resultado de 
búsqueda, antes de los resultados orgánicos 
que provee el buscador. La única diferencia 
con los resultados orgánicos es que podemos 
destacarlos y segmentarlos según territorio, edad 
y sexo del usuario. Estos resultados siempre están 
identificados como “promocionados”.

Por ejemplo, los avisos que con fondo amarillo 
Google destaca como “Anuncio”.

(Recommendation Widgets)
Se trata de una función, (si así podemos traducir 
Widgets) que a partir de las palabras claves o 
artículos leídos, sugiere nuevas publicaciones. 
Se puede identificar estos Widgets por sus títulos 

4. Listas promocionadas (Promoted Listings)
Los sitios web que contienen las listas 
promocionadas son básicamente sitios de venta 
(e-commerce) y no de contenidos editoriales. 
Este tipo de Publicidad Nativa utiliza el formato 
de presentación de productos del sitio web para 
ofrecer productos o servicios promocionados 
por una marca. Por ejemplo, listas de productos 
anunciados en Amazon.

5. Publicidad Standard (In-Ad, IAB Standard)
Se trata de una publicidad que contiene 
información relevante y alineada con el contexto 
de la plataforma, pero se encuentra dentro de un 
formato tradicional de aviso (banner, pop-up).

(Custom / Can't be Contained)
Esta categoría fue creada en el manual de IAB para 
contener a la Publicidad Nativa que no se adecua a 
las categorías anteriores. 

��

65% de las entradas en blogs
64% de los artículos editoriales en 
portales
56% en facebook, siento la plataforma 
preferida por las marcas para la 
Publicidad Nativa. 

La formas más 
utilizadas de Publicidad 
Nativa según las 
plataformas son:

Fuente:
IAB, Forbes, Solvemedia.com, Mashable.com, 
econsultancy, Content Marketing Institute.
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Oportunidades 

múltiples plataformas y medios de comunicación. 
No estamos a salvo de la saturación de 
información. La oportunidad que nos crea la 
Publicidad Nativa es evitar la acción intrusiva de 
la publicidad tradicional y poder interactuar con 
nuestros públicos desde otro nivel, aprovechando 
las acciones y estilos de comunicación que 
son naturales para ellos. Las marcas pueden 
aprovechar esta herramienta para potenciar su 
estrategia de relacionamiento con sus públicos. 

Una herramienta nueva, y que aún no ha saturado 
a los usuarios, es una ventana de oportunidad 
única que las organizaciones pueden utilizar en 
diferentes niveles.

Es una herramienta que basa su efectividad en 
la naturalidad del diálogo y de las interacciones. 
Para eso las marcas deberán elegir una voz, tono 
e información adecuada para cada plataforma y 
público. Se trata de un fenómeno reciente pero 
que demuestra su eficiencia frente a los formatos 
tradicionales de publicidad digital.

Cómo aprovechar una estrategia de 
Publicidad Nativa

Pensar estratégicamente
Los equipos de comunicación, los DirCom y 
los líderes de las estrategias de comunicación 
deben incorporar la Publicidad Nativa como 
una herramienta más dentro de una estrategia 
global y a largo plazo que incluya la generación 
de contenidos alineados con la identidad de la 
marca.

Argumentar
Incorporar a los contenidos información relevante, 

naturalidad y respetando el marco de la red social o 
plataforma. Adecuar estos contenidos a los públicos 
(intereses, tipo de uso de la plataforma, etc.). Atraer 
bloggers, diseñadores, periodistas, expertos y 
personajes para aumentar la atención del público y 
la notoriedad de la marca.

Entablar una conversación
Incorporar un mecanismo de interacción como 
parte de la estrategia. Las publicaciones, post, twits 
y apariciones deben ser rastreadas y las respuestas 
a las discusiones (preguntas, críticas, etc.) deben ser 
una parte clave en la gestión de la Publicidad Nativa.

Se trata de un fenómeno 
reciente pero que demuestra 
su eficiencia frente a los 
formatos tradicionales de 
publicidad digital.

�� PUBLICIDAD NATIVA
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Promoviendo contenidos de identidad, 
cultura, comunicación interna, imagen 
pública, reputación, RSE, branding, gestión 
de crisis, entre otros temas de interés, 
con el fin de contribuir a la formación y al 

conocimiento de nuestros públicos.
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