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A los comunicadores estratégicos nos toca 
ejercer un rol que demanda claridad, visión 
y determinación para poder contribuir con la 

salud de las empresas. El propósito: hacer visible a los 
ejecutivos, de la forma más directa y sin anestesia por 
el bien de la organización, el impacto que genera su 
actuar cuando no se es coherente entre lo que se dice 
y se hace, y en consecuencia se atropellan mediante 
malas prácticas las relaciones que pretendían ser 
armoniosas con los diversos grupos de interés.

Quienes dirigen las empresas tienen que tener muy 
claro que los públicos son inteligentes, entienden lo 
que se les dice, saben lo que leen, no son analfabetos 
funcionales como algunos ejecutivos creen cuando 
les alcanzan documentos que van contra sus propios 
intereses y se pretende que estén de acuerdo, firmen 
y asunto arreglado. 

En este punto son las áreas legales las que no han 
interiorizado el sentir de la empresa, que difunde 
en diversos formatos digitales e impresos que su 
actuar se caracteriza por la seriedad, cumplimiento 
de compromisos y proceder ético. Si fuese así no 
se generarían brechas de incomodidad, molestia y 
discrepancias.

El área legal, que supuestamente cuida la empresa, 
juega en contra de la compañía al no tener interiorizado 
conceptos de visión global donde es crucial mirar a la 
entidad como un todo y ello incluye considerar el sentir 
de los públicos con los que se relacionan. No hacer 
propia la visión, misión, valores, en suma la cultura de 
la empresa, abre un enorme punto vulnerable que los 
comunicadores debemos de advertir para evitar se 
desate una crisis que golpeará la marca y dañará la 
imagen de la organización.

La visión global de los comunicadores estratégicos 
debe alertar lo poco eficaz y sostenible que resulta 
para las organizaciones pretender ser más listas que 
los públicos con los que se relacionan. Hoy más que 
nunca, en una realidad cambiante donde se impone 

una relación horizontal con los públicos, se requiere 
ser cercanos, mientras más cerca al grupo de interés 
menor será el riesgo y por ende más blindada estará 
la compañía.

Hay que instalar en la mente de los ejecutivos que 
si desean que confíen en sus marcas deben tener 
presente que los públicos exigen transparencia 
y verdad, así como también escucha y empatía, 
no toleran la arrogancia ni la mentira, son severos 
cuando se sienten engañados y ven que lo 
que se dice no guarda consonancia con lo que 
experimentan, activándose de esta manera 
desavenencias que encienden los ánimos, la 
indignación y la reacción contra la organización 
que muestra el rostro de lo falso, absurdo y astuto.

Gestionar la imagen y reputación de las empresas 
demanda necesariamente y en primer lugar 
alineamiento de todas las áreas y sus públicos 
internos. No debe haber cabida para el error que 
surja desde dentro pues debilita a la empresa e 
impacta negativamente a clientes, colaboradores y 
al entorno donde se actúa. 

Un buen directivo, conocedor de lo que pasa con 
sus públicos y consciente que está afectando 
sus vidas, debe ser protagonista del cambio al 
minuto de conocer los hechos, dar ejemplo con 
su comportamiento y demostrar integridad, solidez 
a través de un actuar consecuente con los valores 
que pregona su entidad, en ese sentido girar el 
timón e ingresar con su equipo con absoluta 
convicción al carril de la transparencia y la verdad 
que acerca, motiva, genera aliados estratégicos, 
pronostica buena salud, que se traducirá en 
reconocimiento, crecimiento empresarial, imagen 
positiva y sostenible reputación.

En la presente edición de la revista Imagen y 
Comunicación profundizamos el tema a través del 
artículo Gestión de marcas, escucha, cercanía y 
resultados.

Lillian Zapata

Directora

EDITORIAL

Desde un enfoque estratégico global de la comunicación

Directo y sin anestesia por el 

bien De la empresa
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Es frecuente que se hable de la complejidad de las marcas. Esto se observa no 
solo cuando se alude a las marcas como un todo, sino también cuando se habla 

de cada una de sus manifestaciones, o desde cada una de las especialidades 
que se ocupan de ellas. Sin embargo, frecuentemente se suele dejar diluido en 
un segundo plano el hecho de que las marcas representan un entramado de 

intereses, relaciones y conversaciones entre sus diversos protagonistas, y que 
este es uno de los aspectos más importantes de esa complejidad. Hay marcas 

que apuestan con decisión por la gestión fecunda de este espacio conversacional, 
pero otras se mantienen ensimismadas porque sus gestores trabajan encerrados 
en torres de marfil sin ocuparse activamente de escuchar a sus públicos. Estas 

últimas están condenadas al fracaso.

Escucha, cercanía y resultados
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

�

(Segunda entrega)

Escribe: 
Guillermo Bosovsky
Investigador y consultor
Director de DOXA
Profesor en Máster DirCom 
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Una marca no es una sola realidad, sino la combinación 
indisoluble de varias realidades que conforman un 
sistema.

Una marca es en principio una idea, una visión, una ambición, 
una voluntad, una intencionalidad. Es un proyecto de alguien, 
de una o varias personas o de una organización. Ese proyecto 
es respecto a algo: un emprendimiento, una línea de productos 
o servicios, una entidad, un algo que necesita tener una 
existencia perceptible. Encarna una forma de ser, unos valores, 
unos principios, unas prioridades y un talante. En muchas 
ocasiones, una marca se encuentra, para bien o para mal, 
asociada a un contexto, un sector o un país. Indefectiblemente, 
una marca existe para unos públicos: directivos, empleados, 
prescriptores, clientes, partners, ciudadanos… 

La marca es perceptible a través de múltiples manifestaciones: 
un nombre, una identidad visual, soportes como sitios web, 
perfiles en redes sociales, un diseño ambiental en los locales 
físicos, los envases de los productos, el diseño de sus servicios, 
historias y relatos transmitidos, el tejido de sus relaciones 
institucionales, el conjunto de mensajes emitidos por la propia 
organización, por los medios de comunicación y por sus 
públicos, y también los estilos de sus comportamientos, tanto 
los que son intencionados para producir efectos de imagen 
como los que los producen sin ser decididos como tales.

Es decir, se trata de un conjunto de objetos, imágenes, mensajes 
y hechos, que producen como efecto una combinación más 
o menos sintética de significaciones y valoraciones en sus 
públicos.

� CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

"Una marca no es una 
sola realidad, sino la 

combinación indisoluble 
de varias realidades que 
conforman un sistema".
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Desde el momento mismo de su creación, y después a 
lo largo de su vida, una marca necesita ser concebida 
como un sistema, como un todo en el que las diversas 
dimensiones en juego sean gestionadas con una 
visión estratégica e integral, y un sistema en el que 
los distintos protagonistas puedan estar implicados 
positivamente.

La identidad de la marca incluye no solo el conjunto 
de sus signos distintivos 
y sus manifestaciones, 
sino también los sistemas 
de identificación, 
compromiso y 
pertenencia de sus 
públicos, tanto internos 
como externos. Las 
personas que componen 
los públicos constituyen 
parte de sus propias 
identidades a través 
de sus percepciones, 
interacciones y 
experiencias vividas con 
la marca.

Desde el punto de vista 
jurídico, sin duda la marca pertenece a sus propietarios. 
Pero en su existencia como parte de un espacio social 
y en la dinámica de un mercado, en alguna medida 
los públicos pertenecen a la marca y la marca les 

�

pertenece. No hay una frontera evidente 
que separe, por un lado, las actividades de 
la organización y, por otro, el apropiamiento 
que la marca hace de sus públicos internos 
y externos, y el apropiamiento de la marca 
por parte de sus públicos. La marca es lo 
que es por su relación con sus públicos, y 
los públicos son lo que son a partir de sus 
experiencias y los vínculos con sus marcas.

La gestión de 
la marca es, en 
este sentido, una 
conversación entre 
la organización y sus 
públicos. No se trata 
simplemente de una 
conversación formal 
a través del lenguaje, 
por ejemplo la que se 
produce en la Web 
2.0 y en los diálogos 
presenciales, sino 
también de una 
interacción más 
amplia, de importante 
carga simbólica, 

que incluye todas las actitudes, los 
comportamientos y los intercambios que 
se llevan a cabo a través de la marca y en 
nombre de la marca.

La identidad de la marca 
incluye no solo el conjunto de 

sus signos distintivos y sus 
manifestaciones, sino también 
los sistemas de identificación, 
compromiso y pertenencia de 

sus públicos, tanto internos 
como externos.



�

Cuando decimos que la marca es una conversación 
entre la organización y sus públicos, ¿afirmamos que lo 
que se produce es un diálogo feliz y exitoso, que existe 
un vínculo en el que se entienden, se enriquecen, se 
complementan, y se benefician mutuamente? Ese 
sería, sin duda, el ideal de una gestión eficaz, y en 
muchos casos se llegan a construir grandes marcas 
en base a esas premisas. Pero son innumerables los 
fracasos, o los éxitos limitados, porque esa pretendida 
conversación se lleva a cabo como un diálogo de 
sordos. 

En esos casos los responsables de gestión de las 
marcas viven ensimismados en la microcultura 
cerrada de su organización. No consiguen establecer 
una conversación fecunda con sus públicos porque 
permanecen concentrados en sus propios intereses 
y en sus interpretaciones de la realidad, intentando 
establecer las relaciones desde una supuesta lucidez 
unilateral y a veces manifiestamente manipuladora. 
Incluso en los casos en que intentan atender a las 
sensibilidades y los intereses de sus públicos lo 
hacen desde su particular perspectiva: pensando en 
sus públicos, imaginándolos, intentando ponerse en 
su lugar, pero renunciando a escucharlos. 

Este amordazamiento de los públicos implica una 
subestimación –consciente o no- de su inteligencia, 
del valor de su experiencia y de su capacidad de 
utilizar su propia palabra para poner en valor sus 
intereses y sus puntos de vista. 

� CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

Son aliados de esta tendencia 
al ensimismamiento aquellos 
especialistas que, ya sea por 
ignorancia, por inexperiencia 
o por oportunismo, asumen un 
protagonismo evangelizador 
en contra del valor de la 
palabra de los públicos y de 
la práctica de la escucha por 
parte de las organizaciones. 
Estos vendedores de 
mordazas, difamadores de la 
inteligencia de los públicos 
y de los procedimientos de 
investigación y consulta 
basados en la escucha, han 
creído encontrar respaldo en 
mal estudiados desarrollos 
de las neurociencias, 
o de la etnografía, o de 
la automatización de 
interpretaciones a partir 
de datos masivos sobre 
comportamientos. 

Según ellos, es mejor 
‘observar’ a los públicos 
que escucharlos. Escuchar 
a los públicos requiere la 
utilización de instrumentos 
metodológicos, formación, 
entrenamiento y experiencia 

En muchos casos los responsables 
de gestión de las marcas viven 

ensimismados en la microcultura 
cerrada de su organización. 

No consiguen establecer una 
conversación fecunda con sus 

públicos porque están centrados 
en sus propios intereses y en sus 

interpretaciones de la realidad.



�r e v i sta  i m ag e n  y  com u n icació n  -  s e t i e m br e

específica. Muchos de los que no se han formado 
para escuchar, y especialmente aquellos a los que –
debido a sus características personales- escuchar ‘no 
les dice nada’ imaginan que escuchar a los públicos 
no sirve de nada.

Los más eficaces gestores en 
branding que he conocido se inspiran 
habitualmente en investigaciones de 
consulta a los públicos para poder 
escucharlos.

Tuve la oportunidad de conocer a un 
especialista en branding y comunicación 
con un talento extraordinario, y de 
trabajar con él unos cuantos años para 
diversas marcas líderes. Era el presidente 
de una de las más importantes agencias 
de publicidad. No era un descreído 
del valor de las investigaciones para 
escuchar a los públicos, sino todo lo 
contrario. Sin embargo, en reuniones 
de trabajo en las que participaban 
los responsables de marketing y/o 
comunicación de los anunciantes, y 
los equipos creativos y de planificación 
estratégica de la agencia, siempre me 
sorprendían sus intervenciones. Era la 
persona que he conocido con mayor 
inteligencia intuitiva y empatía para 
interpretar los sentimientos, expectativas 
y motivaciones de los públicos. Un 
verdadero superdotado. 

�R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  s E T I E m bR E

Cuando decimos que la marca es una 
conversación entre la organización 

y sus públicos, ¿afirmamos que lo 
que se produce es un diálogo feliz 
y exitoso, que existe un vínculo en 

el que se entienden, se enriquecen, 
se complementan, y se benefician 
mutuamente? Ese sería, sin duda, 

el ideal de una gestión eficaz, y en 
muchos casos se llegan a construir 

grandes marcas en base a esas 
premisas. Pero son innumerables los 

fracasos, o los éxitos limitados, porque 
esa pretendida conversación se lleva a 

cabo como un diálogo de sordos. 
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Cada vez que fui testigo de sus aportaciones me 
impresionaba profundamente, porque a pesar de que 
encargaba constantemente investigaciones para las más 
importantes estrategias yo tenía la sensación de que él 
no necesitaba escuchar a los públicos para entenderlos 
y poder ponerse en su lugar. Aunque no he conocido 
a otro genio con esas dotes, imagino que seguramente 
puede haber otros casos excepcionales de líderes que 
son capaces de desarrollar creatividad y estrategias sin 
el soporte de la escucha. Lo más común, sin embargo, 
es que los mejores líderes en branding, comunicación y 
marketing son aquellos que se inspiran frecuentemente 
en la inteligencia de sus públicos.

Rechazar la inteligencia de los públicos, y poner en 
duda el valor de su palabra, suele dejar en evidencia que 
existe con ellos un peligroso distanciamiento intelectual 
y emocional. En esos casos la marca se encuentra en 
manos de gestores con una gran incapacidad para 
la empatía. Por ese camino se llega, inevitablemente, 
a un fracaso en la salud de la marca. Una inteligencia 
unilateral no es verdadera inteligencia, sino solo astucia 
contra los otros, una forma de trabajar que cosifica a los 
interlocutores como objetos de las propias intenciones. 
La verdadera inteligencia de una marca se construye 
mediante la inteligencia colaborativa entre la organización 
y sus públicos.

Una gestión inteligente de branding necesita fecundarse 
mediante el diálogo con la inteligencia de los públicos 
internos y externos. Si una marca reniega de su designio 
conversacional, si los gestores y los consultores solo 
se escuchan a sí mismos, es decir, si no incluyen 
periódicamente la utilización de procedimientos para 
escuchar a sus públicos, el resultado suele ser que la 
marca termina esclerotizada. 

�� CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

(La tercera entrega de este tema en la edición N°70 de la 
revista Imagen y Comunicación). 
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Instituciones electorales apuestan 
por la alineación de mensajes

COMUNICACIÓN 
INTELIGENTE

Mucho se ha comentado tanto en las redes 
sociales como en los medios tradicionales 
de comunicación sobre la necesidad 
de una reforma político electoral que 
fortalezca el sistema electoral para las 
próximas elecciones generales del país, 
desde el punto de vista legal, político y 
hasta sociológico, pero resulta interesante 
abordarlo desde la comunicación estratégica 
aplicándola en las organizaciones públicas.

Escribe: 
Wendy Domenack

Especialista en Comunicación - DirCom

��



���� COMUNICACIÓN INTELIGENTE

Durante más de un año y medio las instituciones 
electorales vienen planteando y difundiendo una serie 
de iniciativas legales, en el marco de lo que ellos llaman 

“Reforma político electoral”, con la intención de fortalecer los 
mecanismos democráticos para las elecciones generales del 
2016.

Hasta el momento, se han aprobado seis reformas 
importantes; es decir, existen indicadores concretos del 
cumplimiento de objetivos y en este proceso de toma de 
decisiones la comunicación no solo fue el catalizador de los 
esfuerzos sino la base del plan estratégico cuya meta final 
consistía en formar corrientes de opinión pública positivas 
que colocarán los mensajes clave en la agenda política y en 
el debate público, de tal manera que se ejerza presión sobre 
el Congreso de la República y sus respectivas comisiones 
especializadas, y así, se aprueben los mecanismos legales 
que en definitiva pretendían mejorar la calidad de los 
candidatos y la presencia de los partidos políticos.

La comunicación al servicio público

Gracias a la campaña mediática #ReformaElectoral, cuyo 
lema fue “Todos juntos por la reforma electoral” se evidenció 
un diseño poco usado en las instituciones públicas. Se trata 
de una muy buena iniciativa que pretendía, en primer lugar, 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad urgente de 
una reforma electoral.

Pero, el primer obstáculo era cómo explicar a la ciudadanía lo 
que significaba esta serie de reformas en el sistema electoral. 
En este sentido, el Jurado Nacional Electoral (JNE), principal 
impulsor, diseñó una estrategia de mensajes para los 
ciudadanos electores: hablarles en términos de beneficios y 
para ello, la coyuntura fue un facilitador, pues en diferentes 
encuestas y medios de comunicación la desconfianza 
generalizada hacia la política se pudo palpar, gracias a los 
escándalos políticos, la corrupción y la falta de transparencia 
de los partidos.
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Entonces, se colocaron mensajes relacionados 
con la necesidad de autoridades limpias, con 
trayectorias trasparentes, políticos fieles a sus 
partidos e ideologías, todo ello para mejorar 
el futuro del país; además desde el área de 
Educación Ciudadana del JNE se inició una 
sensibilización nacional sobre la necesidad de 
una mayor participación política de los jóvenes, 
mujeres y líderes indígenas. 

Paralelamente, desde el área de fiscalización 
se implementó la famosa “Hoja de vida de 
los candidatos” la cual pedía consignar 
más información para que los ciudadanos 
puedan impugnar si creían que existía alguna 
irregularidad. Es decir, se difundía información 
que se iba tornando más coherente con 
iniciativas y cambios reales. Eso aumentó la 
credibilidad y confianza, por lo menos en la 
primera etapa.

Finalmente, se lanzó la campaña por redes 
sociales y medios de comunicación. Se trató de 
un éxito en difusión, para una entidad técnica y 
del Estado.

El éxito se debió a la utilización de diversos 
canales de información, incluyendo canales 
propios, pero fundamentalmente porque se 
buscó unir a la clase política perteneciente a 
todas las bancadas y partidos políticos, además 
de líderes de opinión de los diversos ámbitos 
(música, teatro, deporte, etc). No se escatimó en 
la cantidad de puertas que se tocó, y sin duda, 
casi todos los consultados apoyaron la reforma, 
pues en el país existe un evidente insigth: “la 
política es corrupta y ojalá algún día pueda 
cambiar”.

Alinear el mensaje

Cabe resaltar que la reforma electoral fue 
presentada como una iniciativa de diversas 
instituciones, pues no se podía correr el 
riesgo de perder adeptos solo por temas de 
competencia organizacional. 

Es precisamente con la reforma electoral 
que se viralizó la foto de los tres presidentes 
de los tres órganos técnicos del sistema 
electoral: JNE, ONPE y RENIEC, por primera 
vez en la historia presentaban juntos una 
iniciativa de tamaño alcance.

A ello, le siguió la convocatoria a otras 
entidades como la Defensoría del Pueblo, el 
Consejo de la Prensa Peruana, Transparencia, 
Idea Internacional, entre otras; es decir, darle 
coherencia al lema de la campaña “Todos 
juntos por la reforma”.

Lo novedoso es que se incluyó a los 
colaboradores de las entidades, hecho 
inusual en el Estado, pues muchas veces los 
colaboradores son excluidos en términos 
de participación e involucramiento con los 
mensajes clave, olvidando que son ellos el 
eco de cara al público.
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El discurso político se interpone

Hasta este momento todo iba viento en popa, 
las corrientes de opinión pública positivas se 
hacían escuchar, justo lo que se deseaba. 
La última fase del plan consistía en que la 
ciudadanía y la opinión pública presionarán 
a los congresistas, quienes abiertamente 
apoyaban la reforma, para debatir el tema 
en esta legislatura, de tal manera que las 
elecciones generales del 2016 se realicen 
con mecanismos más claros, lo cual incluye 
por supuesto la reforma de la Ley de partidos 
políticos, específicamente financiamiento y 
elecciones internas.

Sin embargo, el discurso político prevaleció 
sobre la búsqueda de institucionalidad 
nuevamente. Los congresistas debatieron 
pero ni por asomo se refirieron a las elecciones 
internas de los partidos, por ejemplo.

La estrategia de comunicación de la 
#ReformaElectoral consiguió que los 
líderes y la ciudadanía en general observe 
la necesidad de fortalecer mecanismos 
que no permitan más candidatos corruptos 
cuyos intereses por la política son, más bien, 
personales. Además, se logró la aprobación 
de seis reformas y el trabajo realizado se hizo 
en equipo, tanto las organizaciones públicas, 
la sociedad civil y la ciudadanía.

Aunque algunos solo se enfocarán en que 
no se consiguió todo lo que se pensaba. De 
hecho, hoy muchos especialistas hablan de 
la “Deforma electoral” burlándose, pues el 
discurso político de los intereses personales 
nuevamente “le sacó la vuelta” a la opinión 
pública.

La estrategia de comunicación de 
la #ReformaElectoral consiguió 

que los líderes y la ciudadanía 
en general observe la necesidad 

de fortalecer mecanismos que 
no permitan más candidatos 

corruptos cuyos intereses por la 
política son, más bien, personales. 

Además, se logró la aprobación 
de seis reformas y el trabajo 

realizado se hizo en equipo, tanto 
las organizaciones públicas, la 
sociedad civil y la ciudadanía.

��
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La creación de nuevos modelos de gestión de 
comunicación pueden ser oportunos, pues el punto 
de inflexión de la comunicación en las entidades 
públicas es la búsqueda del equilibrio entre los 
objetivos institucionales y los objetivos políticos de 
las autoridades, una solución simple sería: enfocarse 
en el verdadero servicio al ciudadano.

Un recordaris

Las seis reformas hasta hoy aprobadas son:

vicepresidentes regionales y alcaldes. Esta reforma 
sostiene que los presidentes y vicepresidentes ahora 
son gobernadores y vicegobernadores, y no podrán 
ejercer dos periodos consecutivos de gobierno.

partidos políticos en el caso de que alguno de los 
congresistas de sus bancadas tenga condena por 
determinados delitos como: tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, trata de personas y lavado de activos. 

correctamente sustentada y se realizará con 
calendario fijo y único (segundo domingo de junio del 
tercer año). Además de la eliminación de las nuevas 
elecciones, pues en caso se produjera la revocatoria, 
el suplente reemplazaría a la autoridad revocada.

que cambian su domicilio para favorecer o perjudicar 
un candidato). Se sancionará con multas a los 
ciudadanos que no cumplan con actualizar sus datos 
en el RENIEC.

podrán obtener información respecto a las órdenes 
de captura de sus candidatos, a nivel nacional e 
internacional, antecedentes penales, deudas por 
alimentos y por tributos.

rentas y antecedentes penales de sus candidatos.

��R E v I sTA  I m Ag E n  y  cOm u n IcAcIó n  -  s E T I E m bR E
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La conciencia del líder en escena 
MANDAR BIEN

Los ejecutivos y jefes deben ser conscientes que en la toma de decisiones se afecta al 
ser humano, sea este colaborador, cliente, proveedor, accionista, comunidad, autoridad, 
medios, entre otros; y dependiendo del nivel de impacto hacia estos públicos, positivo 
o negativo, se evidenciará si se sabe dirigir por y para el bien de la organización, que 
debería ser el bien de las personas.

Saber dirigir va más allá de las metas, de la producción, de los números, implica escucha, 
empatía, entendimiento, comunicación, en suma visión integral reflejada a través de un 
estilo de liderazgo claramente definido como parte de la cultura de una organización.

Manolo Alcázar, autor del libro ‘Cómo mandar bien, consejos para ser un buen jefe’, 
nos acerca a la forma de pensar y actuar que suelen tener los directivos y nos invita a 
repensar la manera de conducir las organizaciones. A continuación la segunda parte de la 
entrevista mantenida con la revista Imagen y Comunicación.

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

(Parte II)
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Ser un buen ejecutivo, con todo lo que ello 
implica, ¿puede dar como recompensa abrir 
puertas?

A veces sí, a veces no. A veces uno siembra y no 
cosecha, porque a veces la vida es dura. Pero uno 
se va a casa con la conciencia tranquila, puede 
contarle a sus hijos las cosas sin mentir, y se va 
ganando el cielo. A un amigo, que está medio 
metido en política, le preguntaron en un programa 
de televisión, ¿usted qué haría con respecto a 
la corrupción? Dijo algo qué es políticamente 
incorrecto, pero lo dijo: “bueno, le diría a los 
corruptos que hay un infierno”. El periodista no 
supo cómo reaccionar frente a esa respuesta. 
Pero es verdad, es decir, el corrupto, el parásito, 
si no cambia se está jugando algo mucho más 
importante que su posición y su patrimonio, porque 
como dice la película gladiador "las acciones que 
realizamos tienen eco en la eternidad".

¿Qué reacción generas cuando les hablas a 
los ejecutivos de lo celestial?, hay personas 
que están de lo más lejano al tema espiritual o 
religioso y dicen: “bueno eso ni siquiera me lo 
planteo”. ¿Cómo lo conectas?

Es un tema, no es frecuente, pero son los mismos 
directivos los que a veces lo traen a colación. 
Somos seres corpóreos pero también espirituales. 
A los directivos realmente les importa, como le 

importa a cualquiera que piense 
con realismo a medio o largo 
plazo.

He hecho algún sondeo y da 
que la mayoría considera que 
cambia mucho el modo de dirigir 
según lo que el directivo piense 
acerca del sentido de la vida.

Claro que esto involucra la 
libertad y algunos prefieren por 
el momento dejar de lado la 
cuestión. 

Con todo, se quiere o no, afecta 
inevitablemente a la compresión 
del ser humano y al modo de 
entender la toma de decisiones. 
Hay conceptos que se hacen 
imprescindibles. Por ejemplo, 
acción libre y acción no libre, y 
eso un directivo debe saberlo.

��

Manolo Alcázar
Dr. en Gobierno y Cultura de Organizaciones
Profesor del PAD - Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura
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Lo abordas en el libro y hablas de libertad y 
también de violencia.

Y de los sistemas de incentivos, si es que anula 
la libertad de las personas. Las políticas, los 
sistemas de control, los fines organizacionales, 
son asuntos totalmente relevantes. Por ejemplo, si 
no se entiende el proceso de toma de decisiones 
entonces se confunde, y este tema es algo que lo 
aborda más la filosofía. La diferencia entre staff y 
línea, entre lo que es auditoría y asesoría, y que es 
fuente frecuente de problemas en las empresas.
Es decir, pensamos que con las matemáticas se 
entienden algunos aspectos bien de la empresa, 
pero para comprender la empresa es mejor ir 
entendiendo mucho más al ser humano.

Frente a lo que se vive en las diferentes 
organizaciones, desde una mirada de gestión 
integral, que no solo ve los aspectos financieros 
sino la organización en su conjunto, ¿qué 
hacer? 

Pienso que lo que hay que hacer es justamente 
aprender a dirigir. No se puede dirigir una empresa 
con solo establecer unas metas, eso está tratado 
en el segundo capítulo: “las políticas de la 
organización”. Puedo ir a un restaurante y decir: a 
mí no me importa nada solamente que me dé algo 

para beber y no me importa cómo. 
Pero, ¿qué pasa si el camarero te 
trae el vino más caro de la bodega? 
¿Qué le dices cuando veas la 
factura?, y te dirá “usted me ha 
pedido que le traiga algo de tomar 
que no le importa qué ni cómo, pues 
aquí le he traído algo que usted 
puede tomar”. ¿Ha cumplido la 
meta? No. Eso le pasa a los gerentes 
generales muchas veces no saben 
lo que están pidiendo, y lo peor 
puede ocurrir precisamente cuando 
se les conceda. Es el problema del 
rey Midas “quiero que conviertan en 
oro todo lo que yo toque”, es que a 
veces no coincide lo que pedimos 
con lo que queremos o con lo que 
nos convendría querer.

Entonces, se dan a veces unas 
quiebras internas al mandar, que los 
subordinados te podrían decir: ¿qué 
quiere usted que hagamos, lo que 
usted nos está pidiendo o lo que 
más le convendría a la empresa?
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Para que ello suceda, en la cultura de las 
organizaciones deberá afianzarse el nivel de 
confianza y la apertura a la escucha. El foco por lo 
general está en las metas financieras, se mira una 
parte y no necesariamente a la empresa como un 
todo.

Bueno, lo que tenemos que hacer es atenernos a la 
realidad, porque las meteduras de pata se dan porque 
nos fijamos en un solo aspecto. Las metas financieras 
pueden ser muy importantes, por ejemplo, la liquidez, 
si no fuera por la liquidez muere la empresa; el 
endeudamiento, etc. La función financiera es muy 
importante puesto que puede ayudar a mantener a los 
bancos lejos para que no se nos vaya todo en pagar 
intereses. Yo estoy a favor de las finanzas porque las 
finanzas cumplen una función muy importante y las 
buenas finanzas están regidas por la buena dirección. 
Otra cosa son algunas personas que malinterpretan 
las finanzas y se fijan solo en un aspecto ignorando 
que hay otros que se encuentran en la realidad y que 
no aparecen ante la mirada financiera.

De todo lo que vienes escuchando de los 
ejecutivos, ¿con qué frecuencia bajan los gerentes 
y se relacionan con la gente?

Muchas veces he preguntado a un grupo de 
presidentes de compañías aquí en Perú ¿cómo hacen 
ustedes para saber qué tal lo están haciendo los jefes? 
Porque es un tema que a mí me preocupa averiguar, 
investigar más. Bueno, se quedan pensando y me 
dicen: “solo hay una manera que es bajar, hay que 
bajar al llano, hay que ver las caras de los obreros, 
aunque no pueda ver a todos porque son muchos”. 
Bueno digo, para saber cómo es una barrica de vino 
no hace falta beberla toda. Una de las principales 
preocupaciones de un gerente general tiene que 
centrarse en: cómo está la gente, especialmente los 
más débiles, no solo sus cuatro “ayayeros”; pues si te 
dejas llevar por estos cuatro estás perdido, eres un 
incompetente como gerente general, y quizá eres 
malo o eres tonto y más el que te ha puesto ahí, el que 
te mantiene, tienes que bajar, tienes que mirar, tienes 
que ver las caras.

"...pensamos que con las 
matemáticas se entienden 

algunos aspectos bien 
de la empresa, pero para 

comprender la empresa es 
mejor ir entendiendo mucho 

más al ser humano".

��
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"Una de las principales 
preocupaciones de un gerente 

general tiene que centrarse 
en: cómo está la gente, 

especialmente los más débiles, 
no solo sus cuatro “ayayeros”; 

pues si te dejas llevar por estos 
cuatro estás perdido, eres un 
incompetente como gerente 

general...".

Claro, la justificación está en la frase “no puedo 
estar en todas partes”, pero se puede delegar.

Claro, pero delegar no es abdicar.

Ahí calza el tema de Management By Walking 
Around (MBWA), un estilo de liderazgo que 
apuesta por la cercanía y la escucha.

Es lo que tenía la antigua HP. Es una buena práctica. 
Es que la buena dirección no es algo que hay que 
inventarla, ya muchas empresas lo hacen, hay muchas 
empresas buenas. Lo importante es con qué animo 
se hace porque si viene a pasearse por mi despacho 
ese que es un hijo de víbora, (que me disculpen 
las víboras), entonces preferiría que no haya tanto 
management by walking around y más bien tener lejos 
a este tipejo. Pero si el que se pasea es una persona 
accesible en el que puedo confiar, que sepa que me 
puede ayudar con datos, con consejos o lo que sea, 
pues yo quisiera que venga con más frecuencia.

En suma, mandar bien significa que puedan, 
sepan y quieran; acciones libres y acciones no 
libres, conciencia, tolerancia, genuino liderazgo, 
entre otros aspectos que abordas claramente en 
tu libro. Pero si nos centramos en ser cercanos, 
moverse por la compañía y no solo dirigir desde 
un escritorio, podríamos decir que es una forma 
que marca un estilo de liderazgo, una cultura en 
una empresa. ¿Cómo lo graficas?

Parece que era Eisenhower, el comandante de las 
fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, que 
aunque tenía varios millones de soldados sí bajaba 
al llano y visitaba el frente. Estaba con sus soldados 
rasos, con sus cabos, sargentos y tenientes. Algunos 
le preguntaban por qué estaba con estas personas si 
no va a poder visitar a todos, a lo que él respondía. “Yo 
lo sé, pero es importante que les vea las caras, que 
los escuche de primera mano y que sepan que yo he 
estado ahí. Pero además, esto se triplica porque tengo 
que pedir que por otros medios se realice, entonces 
se dirá que esto que he hecho ahora ustedes también 
pueden hacerlo”.

�� MANDAR BIEN



��r e v i sta  i m ag e n  y  com u n icació n  -  s e t i e m br e

Liderar con el ejemplo implica humildad. 
¿Consideras que la humildad se convierte 
en el elemento clave para mandar bien?

Sin duda, saber que me equivoco, lo 
reconozco y me empeño porque quiero 
hacer lo mejor para esta empresa, porque 
amo a esta empresa. Claro amo más a mi 
esposa, a mi familia que a la empresa, pero 
no son incompatibles. Es más, hay una 
frase que se aplica a las empresas y es de 
la película El Señor de los Anillos que me 
parece fantástica, cuando Frodo está en 
el país de los Elfos, observa que está todo 
bien, y pregunta cómo es que aquí se está 
tan a gusto. La respuesta del elfo es para 
meditarse: “porque ponemos en todo lo 
que hacemos el conocimiento de todo lo 
que amamos”. Así cuando estoy poniendo 
el conocimiento del amor que tengo por mi 
hija, por mi esposa, en caso de un cristiano 
también por Dios, tratando de agradar a 
Dios, se dan importantes mejoras en la 
manera de cómo dirijo.

Son muchos mensajes que transmites a través 
del libro, ¿en síntesis cuáles destacas?

Que revisen sus acciones libres, que no sean 
irracionales al mandar y que pongan cariño y 
lógica.

¿Qué es lo que te gustaría lograr con esta 
publicación?

Que se venda –je, je–, que lo lea mucha gente y 
que muchas empresas mejoren su desempeño, 
su competitividad, con buen ambiente. Espero 
que el libro sirva para entender que detrás de cada 
directivo, detrás de cada Gerente General hay 
cientos de miles de personas y resulta fundamental 
que esa gente esté mejor, sería mi mayor ilusión, 
que se difunda y que sea muy útil en ese sentido.

¿Te gustaría recibir feedback de todo lo que 
nos has compartido?

Claro, me gustaría recibir mucho feedback para 
mejorarlo. Estoy muy contento al haber publicado 
este libro.

��
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Conducir adecuadamente la dirección de una organización no solo depende del 
gerente general y su primera línea de mando. Hoy, en la era digital, se suma otro 
profesional, el community manager, gestor de comunidades on line quien vela por 
las buenas relaciones en las redes sociales, es el contacto directo de la entidad con 
los diversos grupos de interés en la plataforma digital y actúa alineado a la visión 
estratégica con el fin de escuchar, transmitir cercanía y contribuir en la construcción 
de una imagen positiva. La valoración de esta profesión ha hecho que el community 
manager de la Policía Nacional de España logre saltar a la primera plana del diario El 
País, al ser contratado por una empresa privada que sabe el gran impacto que tiene 
conducirse adecuadamente con los públicos en el espacio virtual. 

El fichaje del community manager de la Policía 
Nacional de España

CUANDO LAS ESTRELLAS 
SON LOS COMUNICADORES

Escribe: 
Dr. José Carlos Losada
Consultor y profesor de la
Universidad de Murcia, España

�� CUANDO LAS ESTRELLAS SON LOS COMUNICADORES
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Primer día de septiembre de 2015. Junto 
a noticias de gran alcance internacional, 
como el éxodo de refugiados de Siria hacia 

Europa o los resultados de una batalla campal 
frente al Parlamento de Kiev, el diario español 
más importante y de mayor tirada publica en su 
portada el siguiente titular: “La Policía pierde a 
su mejor hombre”. La noticia no hablaba de un 
agente condecorado, ni de un grupo de hombres 
especialmente cualificados del Cuerpo. No hacía 
referencia a un mando militar. El titular de El País 
se centraba en el community manager del Cuerpo 
Armado, Carlos Fernández, “fichado” por una gran 
empresa privada de Energía. Su fichaje estrella. Un 
comunicador.

Este titular puede llegar a pasar desapercibido 
para un ajeno, pero no para los que trabajamos 
a diario en comunicación. Nosotros debemos 
detenernos y contemplar esta noticia de portada 
como un claro golpe sobre la mesa en nuestra 

dilatada reclamación porque la comunicación 
se instale en la dimensión estratégica que le 
corresponde en todo tipo de organización. A 
la luz de este titular de El País, parece que lo 
vamos logrando.

Deberíamos valorar esta noticia y el hecho, 
lo que muestra y lo que implica. Esta 
publicación en primera página no sólo significa 
el reconocimiento que este importante 
Cuerpo de Seguridad del Estado otorga a 
la comunicación, como una de sus “armas” 
más estratégicas sino que, además, visualiza 
que los comunicadores se han convertido 
ya en gestores especialmente requeridos 
para los más altos puestos de empresas y 
administraciones. Todo esto desemboca en 
la idea cada vez más clara de que la visión 
estratégica de la comunicación a los más altos 
niveles no es una cuestión teórica. Es un hecho 
irrefutable. 
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Con la gestión de Carlos Fernández al frente 
del perfil @policia de la red social Twiter, este 
Cuerpo Armado ha logrado ser la cuenta de un 
cuerdo de Seguridad más seguida del mundo 
con 1,7 millones de seguidores, superando 
ampliamente al FBI y convirtiéndose, además, 
en la institución pública más retuiteada del 
mundo. Son datos poderosos que muestran la 
relevancia de su alcance social y, por lo tanto, 
de su eficacia. No solo eso. De paso, deja 
claro que la comunicación no es un terreno 
válido para organizaciones privadas sino que, 
al contrario, cualquier administración pública 
puede liderar la apuesta en la incorporación 
de nuevas tendencias en comunicación a 
cualquier nivel.

En el caso de @policía, el modo de gestionar 
esta parcela de su comunicación y lograr este 
crecimiento y amplificación de funciones, 
ha partido de una verdadera adaptación de 
la institución al canal y a la audiencia. Se 
trató, desde un principio, de romper con el 
tono frío e institucional característico de la 
Policía y hacerlo más fresco, más cercano, 
abriendo los cauces de comunicación con 
el ciudadano y convirtiendo a las redes 
sociales en herramientas de escucha, de 
bidireccionalidad, procurando incorporar el 
conocimiento de la audiencia –incluso- en el 
esclarecimiento de delitos o en la persecución 
de criminales –varias personas del gabinete 

El titular de El País se 
centraba en el community 

manager del Cuerpo Armado, 
Carlos Fernández, “fichado” 

por una gran empresa privada 
de Energía. Su fichaje estrella. 

Un comunicador.

Carlos Fernández al frente 
del perfil @policia de la red 
social Twiter
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de comunicación de la Policía se encargan de 
monitorizar constantemente lo que ocurre y lo que 
se dice en las redes sociales-. Además, se construyó 
como un canal “vivo”, capaz de ir incorporando 
novedades, como las denominadas “teetreadas” –
campañas para la lucha contra delitos concretos- o 
las “twitter alerts” –con la que la Policía emite tweets 
con una mayor difusión y una diferenciación en el 
timeline de los usuarios-. 

Parece que casos como el de @policia están 
consolidando el cambio de paradigma que llevamos 
lustros reclamando. Esta institución pública es un 
claro ejemplo de que la comunicación no debe 
ser considerada como una mera herramienta 
unidireccional para mejorar la imagen externa 
de una institución –un objetivo, por otra parte, 
perfectamente legítimo- sino como un instrumento 
que puede contribuir al logro de los objetivos para 
los que esta institución fue creada que, en este caso, 
pasan por evitar delitos y solicitar la colaboración 
ciudadana en determinadas operaciones. En 
definitiva, un ejemplo de la consolidación real del 
recorrido iniciado hace unos años para llevar a las 
responsabilidades de comunicación desde un 
papel estético a uno estratégico. Un mérito de Carlos 
Fernández, un comunicador al frente de la Policía. 
Un fichaje estrella en la portada de los diarios más 
importantes.

El siguiente de los retos para los comunicadores 
será que un fichaje así ya no necesite destacarse en 
primera plana. Pronto.

Con la gestión de Carlos 
Fernández al frente del perfil 

@policia de la red social 
Twiter, este Cuerpo Armado 

ha logrado ser la cuenta 
de un cuerdo de Seguridad 

más seguida del mundo con 
1,7 millones de seguidores, 
superando ampliamente al 

FBI y convirtiéndose, además, 
en la institución pública más 

retuiteada del mundo.

��
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La estrategia comercial que marca un novedoso 
planteamiento digital para las empresas

NUEVOS TIEMPOS EN EL 
MERCADO ONLINE: EL 
INBOUND MARKETING

Imagínese tener cientos de ideas para crear una empresa. Luego de analizar cada 
una de ellas, se decide por la más creativa e innovadora. Cree que ya tiene todo 
resuelto, pero… ¿cómo hacemos para que conozcan su empresa? Uno de los 
caminos, dejarlo en manos de los clientes potenciales e Internet, ellos deben iniciar 
el proceso, desde sentirse atraídos por lo que se ofrece hasta establecer el contacto 
con el producto/servicio en cuestión. Atraerlos utilizando elementos básicos de 
marketing como el SEO, las redes sociales, los leads, entre otros. Con este artículo 
no solo conoceremos sus características y cómo se utiliza actualmente sino también 
veremos lo que está provocando el marketing de la mano con la tecnología.

Escribe: 
Daniel Atúncar
Comunicador y 
educador

�� NUEVOS TIEMPOS EN EL MERCADO ONLINE: EL INBOUND MARKETING
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Internet y la comunicación online no solo han 
cambiado nuestra forma de relacionarnos, 
informarnos y entretenernos, también han 

dado lugar a un nuevo terreno donde se 
desarrollan diversas estrategias de marketing en 
las pequeñas y grandes empresas, las cuales en 
un principio simplemente migraron su sistema 
y planteamiento de mercadotecnia offline al 
online, es decir, estrategias de comunicación 
masiva, dirigidas al público objetivo y potenciales 
clientes de los productos y servicios ofrecidos 
a través de los diversos canales y plataformas 
que ofrece Internet. Esta propuesta hoy en día 
se sigue manteniendo pero poco a poco esta 
siendo dejada de lado para dar lugar a un nuevo 
planteamiento, el inbound marketing.

¿Qué es?

Definimos al inbound marketing (marketing de entrada) 
como la antítesis del outbound marketing (marketing 
de salida), el cual hemos descrito en la primera parte 
como el mercadeo enfocado en la comunicación 
masiva hacia las personas, publicidad online, mailing, 
mensajes que en muchas ocasiones llegan de forma 
invasiva a un público que no necesariamente busca 
dicha información. Marcando la diferencia, el inbound 
marketing no hace llegar mensajes y publicidad, 
creando necesidades en los potenciales clientes, 
sino que parte de la necesidad ya existente en las 
personas para que ellos busquen información de las 
empresas y sean estos los desencadenadores de una 
posible conversión y futura adquisición. 
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¿Cómo funciona?

El inbound marketing no es una técnica, es todo un 
proceso con una metodología propia de trabajo, cuya 
columna vertebral es el marketing de contenidos, 
es decir, toda institución o empresa que desee 
embarcarse en este tipo de estrategia debe tener claro 
los canales online necesarios para poder suministrar 
información pertinente a los usuarios y que estos 
contenidos sean de fácil acceso. 

Para explicar mejor esto ponemos un ejemplo muy 
sencillo: 

Supongamos que usted tiene como negocio una 
cafetería y una de sus máquinas principales para 
hacer café se descompone pero no de forma grave, 
lo primero que muchas personas hacen antes de 
acceder a un servicio técnico es tratar de corregir 
el error por uno mismo. Sino tenemos en claro 
por donde empezar siempre buscamos ayuda y 
generalmente lo hacemos en Internet. Buscamos 
“como reparar cafetera modelo x” o “como arreglar 
el desajuste en determinada pieza de la cafetera x”. 
Ingresamos al enlace que más se ajusta a nuestro 
requerimiento, el enlace nos lleva a un website, blog o 
video que nos explica detalladamente como arreglar 
el problema, dando sugerencias y tips al respecto, al 
finalizar la información encontramos una sección para 
suscribirnos a recibir información sobre consejos de 
cómo cuidar y sacar el máximo de provecho a nuestra 
cafetera, novedades y promociones sobre máquinas 
cafeteras, o también la última tendencia en el arte del 
café, además de encontrar un enlace a la venta de un 
kit de reparación de cafeteras modelo x, o descuentos 
en cafeteras parecidas a la consultada.
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La marca que colocó dicha información no sólo le ha 
enseñado a reparar una cafetera, sino que también 
le invita a suscribirse para recibir más información 
relativa al tema del café y le ofrece además un kit de 
reparación y descuentos en modelos de cafeteras 
similares. Todo se engancha y motiva al usuario que 
ve en determinada empresa a un referente de consulta 
y quien sabe, posible aliado en su negocio, pudiendo 
terminar muchas veces esta visita en una compra, 
esto es un claro ejemplo del marketing de entrada.

Proceso paso a paso 

Como anteriormente mencionamos, el inbound 
marketing no es simplemente una técnica sino un 
conjunto de ellas, una estrategia que potencia la 
acción de cada uno de sus pasos. A continuación 
explicamos brevemente como desarrollar un plan 
de marketing de entrada, el cual debe definir con 
antelación los objetivos de marketing de la empresa, 
las necesidades de la campaña y sobre todo conocer 
el perfil del público al cual nos vamos a dirigir sus 
hábitos de consumo, etc.

1. Generar tráfico a través del marketing de 
contenidos, teniendo como eje principal a la web 
institucional de la empresa, acompañado por otros 
medios digitales importantes como un blog (crear 
artículos diversos), redes sociales (interactuar con 
la comunidad, ser una fuente ayuda), videos, foros; 
todo esto va ayudar a desarrollar el posicionamiento 
SEO, es decir el posicionamiento orgánico para que 
nuestra información aparezca en primeros lugares de 
búsqueda.

"El inbound marketing no 
es una técnica, es todo un 

proceso con una metodología 
propia de trabajo, cuya 
columna vertebral es el 

marketing de contenidos... ".
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2. Se debe lograr la conversión del tráfico web o visitas a 
nuestros canales digitales en una base de datos o leads 
de usuarios. Las visitas ayudan a que se posicionen 
nuestros canales en los buscadores, pero de poco sirve 
tener mucho tráfico si no se genera una base de datos de 
estos visitantes, que obviamente se han visto interesados 
en nuestra información.

3. Los leads deben convertirse en ventas o potenciales 
clientes, para ayudarnos a concretar esto existen 
herramientas tecnológicas que miden o califican a los 
leads según el grado de acercamiento para lograr una 
adquisición, también existen herramientas como marketo 
o eloqua, que miden el comportamiento digital de los 
usuarios en la base de datos, esto nos ayuda a determinar 
sus gustos e intereses para luego poder enviarles 
información pertinente y concretar de esta manera una 
potencial venta. 

4. Habiendo logrado la adquisición debemos mantener 
fidelizado al cliente, mantenerlos satisfechos, dándoles 
información siempre relevante. Las redes sociales son 
idóneas para lograr esto pues es donde mayor interacción 
se da entre una marca y un usuario.

5. Por último siempre es importante medir los resultados, 
conocer las métricas web que se han desarrollado en 
la campaña en cada uno de nuestros canales digitales, 
durante que tiempo y en cuanto alcance, todo esto para 
poder retroalimentarnos, subsanar posibles errores y 
perfilar futuras mejoras.
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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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