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Introducción
Paola Lattuada (*)

Fecha de recepción: febrero 2010 
Fecha de aceptación: marzo 2010
Versión final: agosto 2010

Resumen: Esta coproducción editorial aborda la comunicación desde la perspectiva estraté-
gica y de la reputación corporativa, vinculándola a la vez a disciplinas y temáticas claves en la 
gestión comunicacional, como el liderazgo y los recursos humanos. También se reflexiona en 
torno a las expectativas de formación y competencias de los profesionales en los escenarios ac-
tuales, en los que el management de redes sociales redefine los esquemas de vinculación con los 
públicos y el uso de las herramientas comunicacionales, planteando un cambio de paradigma 
para la organización: de la bidireccionalidad al diálogo con las audiencias sobre una base de 
horizontalidad. También, se profundiza en algunas de las gestiones específicas de la comunica-
ción, tanto interna como externa, con una docena de autores -protagonistas del mundo profe-
sional y académico- que logran a través de esta publicación enmarcar las relaciones públicas en 
el bloque sur de Latinoamérica.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Digital - Comunicación Empre-
saria - Comunicación Estratégica® - Comunicación Institucional - Comunicación Interna - 
Comunicación Política - Consumo Inteligente - Dircom - gestión comunicacional - Gobierno 
Corporativo - Imagen Corporativa - Liderazgo - Lobby - Management - Marcas - marketing 
- mercadeo - Organización - patrocinio - públicos - Recursos Humanos - Redes Sociales - Re-
laciones con la Comunidad - Relaciones con la Prensa - Relaciones con los Medios - Relaciones 
Institucionales - Relaciones Públicas - Reputación Corporativa - Responsabilidad Social Em-
presaria - Social Media - sponsorship.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en las páginas 14-15]

Introducción
Promediando el 2009, recibimos en Buenos Aires, Argentina, la visita de dos representantes de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la UNIACC –Universidad de 
las Comunicaciones- de Santiago de Chile-; Claudia Gil Cubillos –Coordinadora Académica-, 
en el marco del Programa de Vínculos Internacionales que desarrolla la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, por el cual ambas institucionales cooperan y de-
sarrollan iniciativas participando conjuntamente de programas de articulación en disciplinas 
compartidas, como en este caso, en el ámbito de la comunicación. 
En ese encuentro, surgió la idea de llevar adelante un proyecto conjunto, tomando como re-
ferencia la publicación temática en Relaciones Públicas “Cuaderno Nro.28: Relaciones Públi-
cas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos”, del cual también fui mentora y que con orgullo 
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presentamos ese año junto con el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 
Argentina, poniendo en palabras la voz de los principales protagonistas del management de las 
PR del mercado argentino. 
Tras meses de trabajo e intercambio de ideas, el proyecto fue adquiriendo forma y ambas ins-
tituciones tomamos el desafío de desarrollar esta iniciativa, la de generar una coproducción 
editorial que extrapolase el formato hacia una radiografía del bloque sur de Latinoamérica 
-contextualizado en el 2010-, convirtiéndose éste en el primer proyecto editorial regional de 
dos instituciones educativas, que reflexionara y generara contenido calificado del ámbito de las 
comunicaciones corporativas binacionalmente.
Para esto, se convocaron a una docena de autores -todos protagonistas del mundo profesional y 
académico-, de manera de articular la formación de la academia con la gestión del profesional 
de relaciones públicas. Otra clave fue la representatividad local lograda por artículo, y también 
regional alcanzada por la publicación en su totalidad, para lo cual el contenido está distribuido 
proporcionalmente entre autores de ambas instituciones y países, Argentina y Chile, muchos 
de ellos con experiencia y cargos regionales en Latinoamérica.

Mirada actual, perspectiva regional y práctica profesional
El planteo general de este libro se organiza de la siguiente manera. Se presenta un desarrollo de 
temas que abordan la comunicación desde la perspectiva estratégica y de la reputación corpo-
rativa. Luego se vincula a disciplinas y temáticas claves en la gestión comunicacional, como el 
liderazgo y los recursos humanos. También se indaga en torno a las expectativas de formación, 
competencias y performance de los profesionales de la comunicación en los escenarios actua-
les, donde lógicamente surge como el gran emergente el social media o management de redes 
sociales, que redefine los esquemas de vinculación con los públicos y el uso de las herramientas 
comunicacionales, con un cambio de paradigma para la organización: de la bidireccionalidad 
al diálogo con las audiencias sobre una base de horizontalidad. Finalmente, se profundiza en 
algunas de las gestiones específicas de la comunicación, tanto interna como externa.
Así, Daniel Scheinsohn aborda la gestión de la Comunicación Estratégica®, María Isabel Mu-
ñoz Antonin desarrolla la Reputación corporativa como trustmark y activo de comportamien-
tos adquisitivos futuros, y Bernardo García comparte una reflexión acerca de las Tendencias 
y desafíos de las marcas globales, y de las nuevas expectativas sobre el rol del comunicador 
corporativo, a partir del último encuentro anual de comunicadores con los representantes de 
las siete empresas internacionales líderes del mundo.
Luego, Claudia Gil Cubillos reflexiona en torno a los Comunicadores corporativos y los desa-
fíos de una formación profesional por competencias en era global. 
En la interacción de la comunicación con disciplinas y temáticas conexas, Marcelino Garay 
Madariaga desarrolla la vinculación entre Comunicación y liderazgo, y Jairo Ortiz Gonzales 
lo hace en relación a la Comunicación y Recursos Humanos, con el rol del comunicador en la 
era digital.
En Comunicación Externa, Alberto Arébalos desarrolla Las nuevas relaciones con los medios, a 
partir de la interrogante: en un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario hacer media 
relations? Enrique Correa Ríos, escribe acerca de la gestión de comunicación y lobby, y Gui-
llermo Holzmann lo hace respecto a la Comunicación política y democracia en Latinoamérica. 
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Finalmente, en la especificidad de la gestión de Relaciones con la Comunidad, se incluyen dos 
artículos de Responsabilidad Social Empresaria. Uno de mi autoría –RRPP y RSE: ¿un mismo 
ADN?- que recorre la evolución de ambas disciplinas y busca dar respuesta al anclaje que la 
RSE tiene en los comunicadores, y otro del Equipo de Comunicaciones de Latinoamérica y el 
Caribe de Mastercard, que comparte un Caso Líder de la empresa en consumo inteligente, en 
el marco de un programa de educación financiera para ayudar a los latinoamericanos a sacarle 
partido a su dinero.

Nuevo contenido en las PR
De esta forma, se logra el desafío de generar contenido calificado en la disciplina de las relacio-
nes públicas y la comunicación corporativa, a partir de la vinculación del ámbito académico y 
profesional. Así, esta publicación pretende realizar un aporte en la formación de los profesiona-
les del área, convirtiéndose en un referente para estudiantes de Relaciones Públicas, a partir de 
una aproximación a las áreas de gestión comunicacional y a las particularidades propias de la 
disciplina, con temáticas tan actuales que no existe al momento literatura disponible al respec-
to, y menos aún en un marco regional. También, se logra condensar una perspectiva actual de 
la práctica profesional, a partir de la mirada de profesionales contemporáneos, de trayectoria y 
experimentados, con el deseo que esto actúe de disparador para la reflexión y la motivación de 
los futuros profesionales del área.

Panorama PR y sus áreas de gestión
En un marco amplio, las Relaciones Públicas brindan múltiples oportunidades debido a la gran 
diversidad de alternativas que ofrecen en cuanto a sus áreas de gestión o de especialización. 
Según Dennis Wilcox, “un profesional de las Relaciones Públicas debe estar cualificado para 
tener habilidades en comunicación escrita e interpersonal, para investigar, negociar, crear, lle-
var la logística, facilitar tareas y resolver problemas” (2007, p.4). Por lo tanto, es un profesión 
variada, que ofrece una gran multiplicidad de posibilidades de desarrollo, tanto profesional y 
como personal. 
En el panorama internacional, según las noticias internacionales de la Revista Imagen (www.
relacionespúblicas.com) –publicación líder en relaciones públicas en Latinoamérica-, es muy 
promisoria la perspectiva para el mercado laboral de la profesión. En Estados Unidos, las PR se 
ubican entre las mejores carreras con un pronóstico de 10 años de crecimiento para el mercado 
laboral, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo de ese país, tal lo informado en el Manual de 
Perspectiva Ocupacional, Edición 2010-11, en el que se proyecta un crecimiento del 24% de 
2008 a 2018 para los comunicadores, situándose muy por encima del promedio del resto de 
las profesiones.
Según ese informe, actualmente la industria emplea a unas 275.200 personas, y según las pro-
yecciones estimadas, llegaría a 341.300 hacia 2018. Asimismo, la Revista Imagen también hace 
referencia a la revista estadounidense U.S. News and World Report, que en su informe de fin de 
2009 ubica a las relaciones públicas como una de las 50 mejores carreras del 2010.
En este sentido, la Public Relations Society of America Public Relations Society of America (PRSA), 
reúne la comunidad más grande de relacionistas públicos y comunicadores profesionales de los 
Estados Unidos, con 21.000 miembros que representan la diversidad de áreas, prácticas profe-
sionales y académicas; y unos 10.000 estudiantes miembros estudiantes de la carrera. 
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Por su parte, la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, con base 
en Chicago y que núclea asociaciones de 70 países de todo del mundo -que representan unos 
160.000 miembros- estima que estos días en cada país del mundo hay una asociación profesio-
nal de relaciones públicas que promueve el cumplimiento y respeto de altos estándares para la 
práctica profesional, y trabaja para unificar códigos y generar el desarrollo de oportunidades 
para la profesión a partir del networking.
Si bien en Latinoamérica no hay cifras estadísticas formales en cuanto al desarrollo de la pro-
fesión y el contexto es bien diferente, existe un común denominador en relación con las ten-
dencias actuales. Tanto en empresas como en consultoras, el emergente es la necesidad de in-
corporar a sus equipos personal calificado en el manejo de la comunicación en las plataformas 
online y redes sociales. 
Hoy más que nunca, además de la formación tradicional en la carrera, un comunicador corpo-
rativo debe continuar su preparación de manera constante, para ser competitivo en los esce-
narios actuales. Desde hace tiempo la empresa –y de manera progresiva- fue transmutando su 
rol en la comunicación y vinculación con sus públicos, abandonando el esquema de emisión de 
mensajes en un plan de comunicación gestionado bajo una estrategia, para pasar cada vez más 
a entrenar su capacidad de escucha, de estar atenta, de observar y entonces, ahí sí desarrollar 
relaciones recíprocamente beneficiosas, tanto para la organización como para los públicos. 
Estas audiencias que han venido madurando a través del tiempo y se recrearon a partir de los 
fenómenos globales, han venido tomando protagonismo y poder, pasando de un modelo más 
pasivo hasta un modelo mucho más activo. Los públicos –esos agrupamientos imaginarios que 
se recortan con el fin de lograr gestionar con efectividad los planes de comunicación- hoy piden, 
exigen, presionan, accionan. Y entonces, se ha llegado al momento del diálogo que implica el de-
sarrollo de nuevas destrezas organizacionales, en épocas de horizontalidad de la comunicación.
Hoy los públicos, sean empleados, sindicatos, clientes, proveedores, prensa, medios de comuni-
cación, comunidad o gobierno –por citar algunos de los públicos más recurrentes en un mapa 
de públicos-, persiguen sus propios intereses en función del rol que les quepa según el vínculo 
establecido con la empresa. Y están convencidos de sus intereses en ese esquema vincular con 
la empresa. Y están decididos a accionar, también tomando una posición mucho más activa. 
Ejemplos sobran. Desde conflictos con sindicatos que cortan caminos, o la interrupción en 
los servicios que brinda la empresa, hasta grupos activistas que establecen prácticas cada vez 
más creativas y sofisticadas, para que la empresa cambie su plan de acción o posición. Y en un 
apartado, los clientes, que en caso de conflicto con la empresa acuden naturalmente a la prensa, 
o a organismos de protección de sus derechos para que la empresa reconozca y enmiende su 
accionar, o difunden su experiencia negativa entre miles y miles de personas en la inagotable 
plataforma viral. Cualquiera es crítico, editor o comunicador en el social media. Un micrófono 
siempre abierto y un canal dispuesto a transmitir en vivo y en directo, las 24 horas los 7 días de 
la semana y los 365 días a año. Cambios muy estructurales en pocos años.
Esto implica una organización atenta y predispuesta a cambiar de actitudes y comportamientos 
de ser necesario a lo largo del proceso de relacionamiento. Y en consecuencia, cada vez hay una 
mayor preocupación de las empresas por la imagen corporativa y por ganar un sitio de valor 
en la percepción de los públicos. Y esta misma complejidad es la que ha hecho evolucionar el 
concepto de las relaciones públicas, su rol en la organización, y la postura de ésta ante sus pú-
blicos. Más allá de la persuasión, y aún hoy más allá de la reputación, más que nunca se busca 
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construir relaciones positivas y mutuamente beneficiosas con los públicos. Y esto, reafirma y 
redefine la profesión, con nuevos escenarios, pero siempre promisorios y desafiantes.
Indefectiblemente, los comunicadores debemos profundizar más que nunca el desarrollo de las 
habilidades que tienen que ver con la proactividad, la innovación, la capacidad de pensar out of 
the box y la creatividad en una base de consistente profesionalización de gestión. Lógicamente, 
con una base de claridad de la gestión profesional, a las que también ya hemos agregado la 
comprensión de las cuestiones culturales que impactan en las estrategias globales. 
Y estos mismos desafíos, se constituyen en el ingrediente más prometedor para una profesión 
que nos exige una reconversión permanente, una actualización continua y una capacidad de 
adaptación según marcan los cambios, las culturas y los paradigmas. Una mirada atenta. Una 
perspectiva estratégica y una táctica. Y una recreación permanente que –justamente- es lo que 
la hace más dinámica, desafiante y apasionante.

Las Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica
Este proyecto toma vida en este libro Relaciones Públicas: al sur de Latinoamérica que se integra 
en la línea de publicaciones académicas de la Facultad DC, denominada “Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación”. Esta serie editorial es una publicación periódica que 
reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecnologías y 
enfoques en los campos del Diseño y la Comunicación. Está incorporada al núcleo básico de 
publicaciones periódicas Científicas y Tecnológicas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología de la República Argentina -en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, adqui-
riendo validación científica tecnológica del CONICET y CAICyT, situándose así sólidamente 
en la comunidad científica regional e internacional.
Como coordinadora y editora de este proyecto editorial, me resta agradecer a la Lic. Claudia 
Gil Cubillos –Coordinadora Académica de la UNIACC- con quien trabajamos mano a mano a 
lo largo de este tiempo, a las autoridades de ambas instituciones, el Mg. Oscar Echevarría –De-
cano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo- y el Sr. Andrés 
Lastra -Vicerrector Académico de la Universidad UNIACC- quienes avalaron formalmente este 
proyecto dando lugar a esta coproducción. Y fundamentalmente a los autores, quienes con 
generosidad y entusiasmo, dedicaron su tiempo a escribir los papers que hoy componen este 
libro, reflexionando en torno al ejercicio profesional cotidiano y a los más actuales desafíos 
con que los profesionales de la comunicación corporativa nos encontramos hoy. Cada uno de 
ellos -de reconocida trayectoria en el mercado- logran brindarle a este libro una perspectiva 
única por su experiencia, la que se enriquece con la diversidad de los caminos realizados por 
cada uno en el mundo profesional, con vivencias únicas en organizaciones de distinta índole, 
tamaño y cultura, que se entretejen con intercambios interdisciplinarios diversos, dando por 
resultado un gran valor agregado en cada mirada singular. Sin dudas, todos compartimos la 
misma pasión, la de las comunicaciones corporativas. Y también, todos compartimos la misma 
ilusión, la de realizar un aporte a partir de la experiencia propia, deteniéndonos a reflexionar 
y escribir, generando contenido calificado para los se están formando para desempeñarse en el 
apasionante mundo de las relaciones públicas. Relacionistas Públicos en Argentina, Relaciona-
dores Públicos en Chile. Pero más allá de la adaptación del mensaje a lo local, el mismo ADN, 
la comunicación en todas sus formas sobre una base de establecimiento de vínculos positivos 
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y favorables con las más variadas audiencias. Y una vez más, la voz de los protagonistas toma 
forma en las palabras escritas. Pero esta vez, componiendo una radiografía del management re-
gional de las PR, al sur de Latinoamérica. De la mano de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, y de la Escuela de Relaciones Públicas 
Corporativas de la UNIACC, de Santiago, Chile.

Mg. Paola Lattuada
Coordinadora
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo

Referencias Bibliográficas
Wilcox, D. (et al.) (2007). Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas. Madrid: Addison-Wesley, 

Pearson Education. 
Wilcox, D. (et al.) (op.cit.) 

Bibliografía
Wilcox, D. (et al.) (2007). Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas. Madrid: Addison-Wesley, 

Pearson Education. 

Summary: This publishing co-production approaches communication from strategic perspective 
and corporate reputation, tying it simultaneously to disciplines and thematic keys in the 
communicational management, like leadership and human resources. Also, it includes a 
reflection about educational expectations and competences of professionals in present 
scenarios, in which management of social networks redefines the schemes of entailment 
with the public and the use of the communicational tools, raising a shift of paradigm for the 
organization: from bidirectionality to dialogue with the audiences on a horizontality base. Also, 
more than a dozen of authors focus in some of the specific communication managements, 
both internal and external, from their professional and academic experience in order to frame 
through this publication the public relations in South Latin America.

Key words: Advertising campaigns - Brand - Community Relations - Corporate Communication 
- Corporate Government - Corporate Image - Corporate Reputation - Digital Communication 
- Dircom - Human Resources - Institutional Communication - Institutional Relations - 
Internal Communication - Leadership - Lobby - Management - marketing - Media Relations 
- organization - Political Communication - Press Relations - Public Relations - Social Corporate 
Responsibility - Social Media - Social Networks - sponsorship - stakeholders - Strategic 
Communication - Wise consuming.

Resumo: Esta co-produção editorial aborda a comunicação desde a perspectiva estratégica e 
da reputação corporativa, vinculando-a ao mesmo tempo a disciplinas e temáticas claves na 
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gestão comunicacional, como a liderança e os recursos humanos. Também se medita sobre 
as expectativas de formação e concorrências dos profissionais nos palcos atuais, nos que o 
management de redes sociais redefine os esquemas de vinculação com os públicos e o uso 
das ferramentas comunicacionais, propondo uma mudança de paradigma para a organização: 
da bidireção ao diálogo com as audiências sobre uma base de horizontalidade. Também, 
aprofunda-se em algumas das gestões específicas da comunicação, tanto interna como externa, 
com uma dúzia de autores -protagonistas do mundo profissional e acadêmico- que conseguem 
através desta publicação, emoldurar as relações públicas no bloco sul de Latinoamérica

Palavras chave: Campanhas - Comunicação Corporativa - Comunicação Digital - Comunicação 
Empresária - Comunicação Estratégica® - Comunicação Institucional - Comunicação Interna 
- Comunicação Política - Consumo Inteligente - Dircom - gestão comunicacional - Governo 
Corporativo - Imagem Corporativa - Liderança - Lobby - Management - Marcas - marketing 
- organização - patrocínio - públicos - Recursos humanos - Redes Sociais - Relações com a 
comunidade - Relações com a prensa - Relações com os Médios - Relações Institucionais - 
Relações Públicas - Reputação Corporativa - Responsabilidade Social Empresária - Social 
Média - sponsorship. 

(*) Licenciada en Relaciones Públicas, con dos Posgrados, uno en Capacitación y Desarrollo de 
Recursos Humanos, y otro en Responsabilidad Social Empresria. También, hizo un Master en 
Dirección de Comunicación Institucional y un Programa Ejecutivo de Coaching y Liderazgo. 
[Ver CV completo en la página 151]
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Comunicación Estratégica®
Daniel Scheinsohn (*)

Fecha de recepción: febrero 2010 
Fecha de aceptación: marzo 2010
Versión final: agosto 2010

Resumen: Comunicación Estratégica® comporta un marco ético, un conjunto de principios y 
un sistema integrado de soluciones para el abordaje, la gestión y la dirección de la problemática 
comunicacional. Aborda la gestión integral de la comunicación instalándola en la alta direc-
ción, desde donde surge la función del Dircom, dando un paso adelante respecto de enfoques 
reduccionistas y en relación a la jerarquización de la posición. Sostiene que la comunicación 
debe ser articulada de manera inteligente a través de una gestión global y con la aplicación de 
una lógica eminentemente estratégica, que es imprescindible diferenciar de la comunicación 
de nivel nivel táctico. En definitiva Comunicación Estratégica® propone un método de gestión 
destinado a articular todas las comunicaciones tácticas en el marco de una estrategia general 
que las englobe.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Empresaria - Comunicación Es-
tratégica® - Comunicación Institucional - comunicación organizacional - Dircom - gestión 
comunicacional - Gobierno Corporativo - Management - Imagen Corporativa - organización 
- Poder - públicos - Relaciones Públicas - Reputación Corporativa - stakeholders.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en las páginas 21-22]

Antecedentes
A fines de la década del 80 y a partir de la publicación de mi primer libro , inicié lo que sin 
querer representó para aquellos días un novedoso y provocativo movimiento que denominé 
Comunicación Estratégica®.
Esta propuesta resultaba provocativa porque en los días en los que el marketing ganaba un 
“veddetismo exponencial”, yo osaba postular que la función comunicación excedía las fronteras 
del marketing y proponía su instalación -en tanto función primordialmente política- en los ter-
ritorios del Gobierno Corporativo y de la Alta Dirección.
Durante largo tiempo la comunicación empresaria fue entendida como sinónimo exclusivo 
de publicidad. Afortunadamente, con los años fueron apareciendo en el plano internacional 
importantes aportes superadores a estas posturas sumamente reduccionistas. 
Al respecto, uno de los aportes más significativos lo constituyó “Comunicaciones Integradas 
de Marketing” (Don Shultz, Stanley Tannenbaum y Robert Lauterborn), cuya propuesta básica 
advierte la necesidad de integrar las distintas técnicas tales como la publicidad, las relaciones 
públicas y la promoción entre otras, para que en su conjunto sirvan a los propósitos de marketing.
Comunicación Estratégica® pretende avanzar un paso más allá. Propone que no hay que limi-
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tarse solo a integrar las diferentes técnicas comunicacionales en los territorios restringidos de 
los productos y las marcas. Sostiene que la comunicación debe ser articulada de manera inteli-
gente a través de una gestión global y con la aplicación de una lógica eminentemente estratégica.

Rompiendo las (falsas) fronteras
Esta perspectiva entiende que la estrategia comunicacional debe trascender los ámbitos restrin-
gidos –relaciones públicas, marketing, publicidad, recursos humanos, etc.- para establecerse en 
los ámbitos más generales y jerárquico de las decisiones, y desde allí ofrecer soluciones para los 
ámbitos restringidos y más específicos.

 
                            

   

               

 
 
Para comprender esta propuesta resulta menester diferenciar la comunicación de nivel estra-
tégico de las comunicaciones de nivel táctico, entendiendo a estas últimas como aquellas que 
surgen de técnicas que -en el marco de una gestión estratégica de la comunicación- cumplen 
una función primordialmente táctica, tales como la publicidad, las relaciones públicas, la pro-
moción, el diseño, la difusión periodística, el lobbying, etcétera.
En definitiva Comunicación Estratégica® propone un método de gestión destinado a articular 
todas las comunicaciones tácticas en el marco de una estrategia general que las englobe.
Algunos ejemplos de comunicaciones de nivel táctico:

• Publicidad
• Promoción
• Sponsoring
• Relaciones Públicas
• Difusión Periodística

Comunicaciones Integradas de marketing
Ámbito restringido
Lógica dominante:
productos y las marcas

Comunicación Estratégica®

Ámbito general 
Lógica dominante:
Gobierno y Management
de Alta Dirección

Engloba a la comunicación y lógicas 
del marketing pero no se limita solo a ella
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• Lobbying
• Comunicación con los empleados
• etc.

Así Comunicación Estratégica® procura delinear una estrategia global en la cual se articulen 
todas las comunicaciones de nivel táctico, gestionándolas así como un sistema integrador, si-
nérgico y coherente.
Bajo ningún concepto debe ser interpretado esto como un menosprecio por las comunicacio-
nes de nivel táctico, ya que ellas son las que encarnan a los instrumentos concretos a través de 
los cuales se procurará alcanzar el fin estratégico.
Como expuso Karl von Clausewitz: “Incurrimos en un error si atribuimos a la estrategia un 
poder independiente de los resultados tácticos”
Reconociendo que cada comunicación de nivel táctico por sí sola adolece de evidentes limita-
ciones conceptuales y operacionales, a través de Comunicación Estratégica® se pretende propo-
ner un marco para la articulación efectiva de las comunicaciones tácticas -por consiguiente de sus 
correspondientes marcos conceptuales y operacionales-.
Al estudiar y comprender el marco conceptual y operacional de Comunicación Estratégica® 
surge a las claras -de manera muy natural y sin teoricismos estériles- cómo la comunicación, 
las finanzas, el management, la problemática comercial, el factor humano, el desarrollo orga-
nizacional y la política (entre otros muchas otras cuestiones) se articulan para configurar ese 
particular y complejo fenómeno emergente de la “imagen corporativa”.
Si cada comunicación táctica comprende y asume la función que le corresponde respecto de las 
restantes, se logrará una complementación recíproca. Pero si cada comunicación táctica pre-
tende transformarse en la “función estratégica” en sí, indefectiblemente se producirán graves 
incongruencias de orden lógico y operacional.
Comunicación Estratégica® comporta un marco ético, un cuerpo teórico siempre abierto, un 
conjunto de principios y un sistema integrado de soluciones para el abordaje, la gestión y la 
dirección de la problemática comunicacional, la que no debe ser reducida a cuestiones de rela-
ciones públicas, relaciones con el periodismo, comunicación interna, publicidad, promoción, 
sponsoring, marketing, branding, lobbying, diseño, etc. Es cierto, todas ellas se ocupan de co-
municación, pero de comunicación táctica. Esta propuesta sostiene que cada una de ellas debe-
ría estar enmarcada en una “-Gran- Estrategia Comunicacional” que responda a los propósitos 
políticos del Gobierno Corporativo.

Teoría, práctica y persona
Si bien es cierto que Comunicación Estratégica® ofrece un sólido sistema de conceptos y de 
herramientas concretas para la acción directiva, su vector de trabajo fundamental se centra 
en el estratega, esto es en el operador de la comunicación (DirCom, Chief Communication 
Officer, Gerente, etc.). Por ello se considera vital poder trabajar sobre el factor humano impli-
cado en la función de Dirección (de comunicación), abordando problemáticas tales como los 
modelos mentales y el desarrollo personal del operador. 
De esta manera Comunicación Estratégica® busca generar valor en las aptitudes del operador 
(ofreciendo un sistema de conceptos y de herramientas concretas para la acción directiva) y en 
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sus actitudes (llevando a cabo un trabajo con los modelos mentales y el desarrollo personal). 
A la vez, se reconoce que para lograr desarrollar las mejores estrategias, no basta con contar con 
los mejores conocimientos teóricos y con las más efectivas herramientas de gestión. Son fac-
tores absolutamente necesarios pero no suficientes. Sucede que conocimientos y herramientas 
son operadas por personas que deben decidir los instrumentos y los conocimientos pertinentes 
a ser aplicados, elegir los momentos oportunos, reconocer a los actores implicados, compren-
der las circunstancias políticas, entre muchos otros factores, factores que serán abordados con 
mayor o menor éxito de acuerdo a las competencias personales del operador de la comunica-
ción. Comunicación Estratégica® entiende que estas competencias pueden y deben ser trabaja-
das y propone el método concreto para llevarlo a cabo.

La condición estratégica
Como su denominación lo explicita, Comunicación Estratégica® considera dos términos fun-
damentales a su razón de ser, ellos son el término “comunicación” y el término “estrategia”. Su 
objeto se ocupa no sólo de la teoría y práctica de la comunicación sino de la teoría y práctica de 
la estrategia. Desde esta perspectiva, no existe lo uno sin lo otro.
Un sinnúmero de enfoques hablan de “estrategia”, haciéndolo de manera muy ambigua y con-
fusa cuando no de manera absolutamente desacertada. Hablan de estrategia porque asumen 
que “queda bien”, pero no logran comprender ni por aproximación aquello que la estrategia en 
verdad comporta. 
La estrategia hoy no se limita al ámbito militar (el origen del pensamiento y la práctica estraté-
gica). Tampoco se limita al ámbito empresarial (que a lo largo de la historia y en la mayoría de 
los casos se ocupó de desvirtuarla). 
Se debe dejar en claro que para hablar de Estrategia se impone hablar de Política. La Política es 
la dialéctica de razones, la Estrategia la dialéctica de voluntades. La comunicación es la dinámi-
ca emergente de la Estrategia. 
Entonces el estudio de Comunicación Estratégica® es en esencia –y al menos- el estudio de la 
comunicación, la estrategia, la psicosociología, el management y el comportamiento organiza-
cional. De allí luego, su aplicación a ámbitos más específicos (relaciones públicas, comunicaci-
ón interna, publicidad, marketing, etc.)

…Que veinte años no es nada…
Ya pasaron 20 años desde cuando inicié toda esta propuesta con la publicación de mi primer 
libro. El enorme interés que moviliza hoy tanto en nuestro país como más allá de sus fronteras, 
demuestran que esta propuesta está plenamente vigente, que el tiempo lejos de erosionarla la 
fortaleció y que se proyecta hacia el futuro abriendo la posibilidad para la generación de nuevos 
espacios de investigación y propuestas de vanguardia. 
Comunicación Estratégica® nos invita a desafiar las miopías propias y las ajenas. El análisis 
clásico de las organizaciones estuvo centrado en la división del trabajo y en el intercambio de 
mercaderías. Las nuevas realidades imponen comprender que las sociedades hoy no se dinami-
zan como otrora a partir de un simple intercambio de objetos y valores materiales sino que lo 
hacen en función de complejas relaciones e interacciones que se configuran en la emergencia 
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de un incesante intercambio de mensajes.
A través de lo que expresa una organización -no sólo en su decir sino además en su hacer, sentir 
y pensar- está construyendo “ser”, está “siendo” (no tan solo diciendo) ante los públicos y ante 
sí misma.
Para realizar sus propósitos la organización indefectiblemente necesita “ser con otros”. La estra-
tegia de comunicación emerge precisamente de ese particular “ser con otros”. Cada organiza-
ción configura diferentes espacios para el encuentro público (diálogo, polémica, competencia, 
seducción, etc.) a partir de los cuales y conforme a sus convicciones procura alcanzar sus anhe-
los. Desde esta perspectiva y para abordar con solvencia este complejo proceso se propone un 
modelo concreto (conceptual y operacional) denominado Comunicación Estratégica®. 

Bibliografía
Scheinsohn, Daniel. (2009). Comunicación Estratégica®. Buenos Aires: Granica. 

Summary: Strategic Communications® implies an ethical frame, a set of principles and 
an integrated system of solutions for the boarding, the management and the direction of 
communicational issues. It approaches the integral management of corporate communications 
installing it in the high direction, from where the function arises from the Dircom, giving a step 
forward with respect to simplifying approaches and in relation to the hierarchial structuring 
of the position. It maintains that the communication must be articulated in an intelligent way 
through a global management and with the application of a logical strategy that is essential 
to differentiate from the tactical communication level. Strategic Communications® really 
proposes a management method destined to articulate in a general strategy all the tactical 
communications included.

Key words: communicational management - Corporate Communication - Corporate 
Governance - Corporate Image - corporate reputation - Dircom - Management - organization 
- organizational communication - power - Public Relations - stakeholders - Strategic 
Communications®.

Resumo: Comunicacação Estratégica® implica um marco ético, um conjunto de princípios 
e um sistema integrado de soluções para a abordagem, gestão e a direção da problemática 
comunicacional. Aborda a gestão integral da comunicação, e a coloca na alta direção, desde 
onde surge a função do Dircom, dando um passo adiante respecto de enfoques reduccionistas 
e em relação à hierarquização da posição. Sustenta que a comunicação deve ser articulada de 
maneira inteligente através duma gestão global e com a aplicação de uma lógica eminentemente 
estratégica, que é imprescindível diferenciar da comunicação de nível tático. Em definitiva, 
Comunicação Estratégica® propoe um método de gestão com o fim de articular todas as 
comunicações táticas no marco de uma estratégia geral que as una.

Palavras chave: Comunicação Corporativa - Comunicação Empresária - Comunicação Estratégica 
- comunicação organizacional - Dircom - gestão comunicacional - Governo Corporativo - 
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Imagem Corporativa - Management - organização - Poder - públicos - Relações Públicas - 
reputação corporativa - stakeholders.

(*) Doctor en Marketing y en Ciencias de la Comunicación. Posgraduado en Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Educación, Constructivismo, Management, Análisis Organizacional, Negocia-
ción, Ontología del Lenguaje, Pensamiento Complejo, Estrategia e Inteligencia Estratégica. Gra-
duado en Publicidad. Psicólogo Social. Docente, Director y evaluador de carreras de posgrado. 
[Ver CV completo en la página 151]

Este artículo integró el Cuaderno Nro. 28: Relaciones Públicas 2009. Radiografía: proyecciones 
y desafíos de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Reputación corporativa:
Trustmark y activo de comporta-

mientos adquisitivos futuros
María Isabel Muñoz Antonin (*)

Fecha de recepción: febrero 2010 
Fecha de aceptación: marzo 2010
Versión final: agosto 2010

Resumen: El presente artículo aborda la temática de la reputación corporativa, relacionándola 
al valor de marca y vinculándola a la gestión del conjunto de activos y pasivos, sobre una plata-
forma comunicacional. Para esto, reflexiona en torno al proceso de planificación, mantención 
y control del activo reputacional, en los que tienen injerencia -entre otros- los esfuerzos de las 
Relaciones Públicas, analizando a la vez la sensibilidad del relacionamiento de la organiza-
ción con los públicos estratégicos. Para esto, aborda las implicancias del riesgo reputacional y 
la concepción de las organizaciones de transformación, en una vigilancia permanente de los 
recursos intangibles sobre plataformas de comunicaciones y de gestión, para lograr que de 
verdad sus logos sean capaces de contar una historia corporativa, con pertinencia a objetivos 
estratégicos e integridad para su credibilidad.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Empresaria - comunicación 
estratégica - Comunicación Institucional - comunicación organizacional - Dircom - Imagen 
Corporativa - marcas - públicos - Relaciones Institucionales - Relaciones Públicas - Reputación 
corporativa - stakeholders.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en las páginas 39-40]

En una época de legítimos cuestionamientos sobre las prácticas y abusos a nivel de gobiernos 
corporativos, los países y los más complejos mercados hoy se enfrentan a la urgencia mundial 
para reestablecer equilibrios financieros al amparo de estructuras político-sociales cada vez 
más eficaces, eficientes, transparentes y sostenibles. Un desafío en el que será determinante el 
perfeccionamiento de nuevos marcos regulatorios pero también la definición concensuada de 
un marco valórico que pueda ser exigible a los nuevos sistemas de gestión para la alta gerencia 
o gobernanza de cualquier actividad productiva del futuro. 
El desarrollo de la nueva economía demandará prioridades no sólo focalizadas en la mera 
acumulación de capital, el libre y fluido intercambio o la estabilidad de las monedas, también 
la consolidación de buenas instituciones a nivel societal (Sorman, 2008), en un lento proceso 
de tránsito hacia la recuperación de las confianzas. 
Tal como lo grafica la escuela de pensamiento clásica sobre autopoiesis de Maturana, más algu-
nas demostraciones empíricas dadas por casos ejemplificadores de grandes empresas, se puede 
afirmar que todas las organizaciones requieren igualmente la ocurrencia de equilibrios vitales 
que aseguren su funcionamiento e higiene, como clave de vitalidad para la permanencia.
No parece extraño entonces, que más allá de los siete hábitos esperables en personas altamente 
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efectivas, hoy ya se hable con propiedad del octavo hábito de las organizaciones (Covey, 2008) 
expresado en el valor de la confianza, como una virtud social, motor económico y competencia 
flexible, que se pudiera traducir en la capacidad para incrementar o no la rentabilidad, para 
sobrevivir o no a la hipercompetencia, para justificar o no su fin o declaración de propósitos, 
en términos de su más intrínseca operatividad y eficiencia en el uso de recursos.
La hegemónica eclosión de Internet como parte de esta Nueva Economía y la proliferación de 
transacciones globales B2B desataron también el replanteamiento de antiguas formas de inte-
racción y cooperación entre empresas u organizaciones, desafiando a la adopción de modos 
distintos de relación lo que implica de ahora en adelante una reorganización profunda en el 
funcionamiento de los negocios, muchos de los cuales han decidido operar en red como forma 
organizativa y a una transformación socio-técnica que ha afectado en consecuencia tanto proce-
sos de creación, intercambio y distribución de valor de cada una de ellas (Castells, 2001, p. 83). 
Esta geometría variable, propia de la estrategia empresarial aprendida por la nueva empresa-
red, aprovecha los nuevos medios tecnológicos que otorga la gran nube, para potenciar su es-
calabilidad, interactividad, flexibilidad, producción personalizada (a medida del consumidor), 
sumado al complejo desafío, en algunos casos, de una gestión de marca global. 
Este sinérgico desgaste diario de la nueva empresa-organización, implicará por tanto un esfuerzo 
amplio y multilateral, mayores controles e inversión-inyección de innovación, férreo control de la 
calidad final del producto, retroalimentación positiva de todos los agentes interactuantes en el pro-
ceso de producción (ex ante y ex post), venta y post-venta, como la oportuna detección y correc-
ción de anomalías, para evitar correr el riesgo de perder o dañar el frágil indicador de reputación.

Figura 1: La Reputación Corporativa. 

Fuente: Ponencia María Isabel Muñoz en Academia de Guerra. Ejército de Chile (2009).

Una espuma que sube y baja
La reputación, entendida basalmente como el activo resultado de la sumatoria de percepcio-
nes pasadas, presentes, y expectativas futuras de grupos de interés multisectoriales respecto de 

“ Es sabido que la Reputación Corporativa se pue-
de perder rápidamente. Lo que no es tan cono-
cido es que la imagen negativa de una empresa 
u organización se pueda mejorar (como es el 
caso de Nike) hacia la reputación ética, si es que 
dicho organismo está preparado para actuar de 
forma honesta, transparente y mantener prácti-
cas de gobernabilidad corporativas de alto nivel”.

Dr. Rosamund Thomas
Director

Centre for Business and Public Sector Ethics.
Cambridge, UK.
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una compañía u organización (público o privada), es también el resultado de una evaluación 
ponderada de calidad y nivel de desempeño por parte de estos mismos agentes de influencia en 
una línea determinada de tiempo. Lo anterior, sobre la base de indicadores medibles y por tanto 
gestionables. Bien lo resumió un artículo publicado el 2003 por The Financial Times, donde 
Alison Maitland, expresó: “Uno sólo se da cuenta de lo que vale cuando está hecha pedazos”. Así, 
tanto la reputación como la imagen de una organización provienen de la conciencia y valor 
percibido, si consideramos que cualquier comportamiento adquisitivo estará subyugado a un 
conjunto de circunstancias, valores y lealtades de grupos cada vez más definidos. 
En este sentido, hablamos de un proceso esencialmente dinámico, donde no sólo las acciones 
o no acciones de una estructura privada o pública afectarán la reputación, sino también lo que 
sucede en su entorno y lo que hace o no su competencia directa, coyuntura que podría afectar 
al proceso de manera importante. 
Para enfrentar esta incertidumbre, algunos expertos (Fernández, 2005) recomiendan la eje-
cución de un monitoreo constante para identificar las oscilaciones o varianzas significativas 
en segmentos socio-mercadotécnicos, a fin de poder determinar a tiempo acciones efectivas y 
correctivas, tanto internas y externas, para influir positivamente en el esquivo delta de percep-
ción y valorización. Aquello obliga entonces a considerar en el análisis y planificación, cuestio-
namientos claves:

1. ¿Quiénes son los clientes (usuarios/ciudadanos) y cómo muestrear correctamente?
2. ¿Cuáles son los meta-canales de comunicación de los actores principales?
3. ¿Cuál es el status actual de reputación de la organización dentro de su sector? 

Estas preguntas son fundamentales a objeto de evitar incurrir en los seis grandes errores, sinto-
máticos de una mala gestión de riesgo reputacional, como: 

a) confiar en datos históricos;
b) centrarse en indicadores limitados; 
c) pasar por alto riesgos conocibles;
d) subestimar riesgos ocultos;
f) fracasar en la comunicación y, 
g) no negociar (reaccionar) en tiempo real.

Reputación y equidad de marca
La Reputación, ya antes definida, también cruza de manera crítica la equidad de marca, si se 
tiene en cuenta que a partir de su gestión dependerán un conjunto de activos y pasivos de ella 
misma. El sello reputacional permanece estrechamente unido al nombre de la marca y al logo, 
y en este sentido la reputación puede dar o quitar al valor dado por un producto o servicio, 
generando retornos tanto a los consumidores como a la firma. En consecuencia, el proceso de 
planificación, mantención y control del activo reputacional debe contemplar ineludiblemente 
la consideración de los cinco activos más importantes la equidad de marca, a saber:
1. Lealtad de marca
2. Conciencia del nombre de la marca
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3. Calidad percibida de la marca
4. Asociación de la marca sumada a la calidad percibida
5. Otros activos de propiedad de la marca 

Mirado el pentágono del Brand Equity, sea quizás la asociación de marca o imagen percibida 
uno de los aspectos más cruciales de la equidad. Junto a ella, la calidad percibida como otro 
activo distinto de la asociación de marca. Ésta se ha transformado en un fondo de negocios 
muy importante para muchas firmas y la motivación de programas diseñados para mejorar la 
equidad de marca. 
Conclusiones arrojadas por importantes investigaciones, entre ellas las del Instituto de Plani-
ficación Estratégica (PIMS) con análisis empíricos de información financiera y operacional de 
más de 3.000 compañías, han mostrado que la calidad percibida es el único y más importante 
factor de retorno de la inversión medido por la entidad norteamericana (The Strategic Plan-
ning Institute, s/f). 
En paralelo, un estudio realizado a 250 gerentes –quienes identificaron las ventajas competiti-
vas sostenibles de su firma- fue precisamente la calidad percibida identificada como la variable 
de mayor ponderación. Se aborda así una consideración estratégica suficientemente importan-
te y aceptada como para ser incluida como una dimensión importante de la reputación.
Una adecuada planificación puede impactar positivamente una curva. Así lo demostró el im-
portante repunte obtenido por la tabacalera Chiletabacos, de acuerdo al último estudio (2008) 
elaborado por Reputation Institute y la Universidad Católica de Chile, que identifica a “Las 
empresas con mejor reputación en Chile”, donde la filial chilena de B.A.T., tras un castigado 
periodo en el cual tuvo que enfrentar una despiadada tempestad publicitaria al amparo de la 
nueva Ley del Tabaco el 2006, repuntó de 7.1 puntos el 2007 a 11.03 puntos el 2008. Esta cifra 
no sólo dio cuenta de un cambio progresivo en las percepciones y los hábitos de consumo a 
nivel social, sino también evidenció un asumido cambio de conducta propiciado por la propia 
empresa -que para legitimar su negocio y hacerlo sostenible, a fin de no oponerse a las fuerzas 
del entorno-, optó por armonizar aceleradamente la relación entre fumadores y no fumadores 
propiciando un nuevo paradigma del consumo responsable.

Oscilaciones de la reputación
Aunque para algunos consultores los principales pivotes considerados sean factores como la ges-
tión, productos, servicios, actividades, trabajadores y organización, lo importante es no perder 
de vista que la mecánica y oscilaciones cíclicas de este “preciado factor” no sólo impacta ámbitos 
privados o propios del sector productivo. Un buen ejemplo de ello y dado por los resultados de 
este mismo estudio en Chile, posiciona el sistema de transporte público Transantiago histórica-
mente como la imagen-marca peor evaluada en todas las mediciones realizadas por Reputation 
Institute a la fecha. Es decir, nunca antes un proyecto o iniciativa gubernamental había bajado 
al puntaje 5.2, constituyéndose a nivel internacional como hito estadístico y “caso de análisis” 
aunque lamentablemente poco feliz para una parte importante de los ciudadanos chilenos. 
Es sin más, la ponderación más baja junto a la calificación obtenida por la Empresa de Ferro-
carriles del Estado-EFE (30.31), a partir de un universo de 2.400 personas encuestadas, lo que 
denota una enorme y compartida desconfianza, que ha castigado la proliferación de múltiples 
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y sucesivos fracasos a nivel de la administración pública, con un millonario déficit financiero 
que como agravante involucra dineros públicos y una gestión administrativa percibida como 
deficiente, a juicio de sus propios stakeholders. 
Conclusiones igualmente decidoras se desprenden de la evolución de indicadores de reputa-
ción catastrada por otro estudio, en función del performance histórico y diferencias estadísti-
camente significativas entre empresas e instituciones, donde marcas como Coca-Cola, Nestlé 
y Soprole demuestran que este activo es gestionable, pero que por otra parte no da tregua y 
tampoco ofrece garantías de continuidad a menos que se corrijan a tiempo las desviaciones 
generadas a nivel estructural, en cualquiera de los ejes que sostienen la reputación.

Figura 2: Ranking de Reputación Corporativa Hill & Knowlton Captiva. 

Fuente: La Tercera (diciembre 14, 2008).

En el caso de este estudio, se trata de una herramienta desarrollada por la agencia Hill & Kno-
wlton Captiva, diario La Tercera y Collect-GFK, para medir la Reputación Corporativa a nivel 
de consumidores. Éste se basa en la extrapolación de datos a partir de una batería de preguntas 
que versa sobre las seis dimensiones que sustentan la reputación, ergo: Relación emocional, 
desempeño financiero, ambiente laboral, responsabilidad social, administración y productos; 
y servicios; levantando indicadores (escala 0-1000) que permiten establecer las primeras 25 
empresas u organizaciones, a partir de la información resultante de unas 4.300 encuestas tele-
fónicas aleatorias aplicadas en hogares de Santiago de Chile. 
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Integrando el primer quintil y por séptima vez, se consolidaron el 2008 en la primera ubicación 
la marca de productos lácteos Soprole, seguida de cerca por Coca-Cola y Nestlé, como líderes en 
Chile en el ranking de Reputación Corporativa, de acuerdo a este importante sondeo de opinión.

Figura 3: Ranking de Reputación Corporativa.

Fuente: La Tercera (diciembre14, 2008)

En el comportamiento promedio de la galería de empresas y multinacionales que lideran esta 
clasificación, se aprecia una fluctuación dinámica pero al mismo tiempo disímil para cada una 
de las seis dimensiones (cada una en estrecha relación con legítimas prioridades y necesidades 
intrínsecas de sus cadenas de valor), a lo que se agrega un delta generado por la inestabilidad 
de indicadores financieros, la incertidumbre propia de escenarios económicos vinculados; mo-
delos de gestión acoplados a cadenas productivas de alta complejidad y estilos de liderazgo 
corporativo distintivos, lo que a muchas de estas compañías les ha significado subir algunos 
ítems pero también bajar en otros.
A fines del 2009 Coca-Cola recupera su habitual liderazgo demostrando la compañía una só-
lida consistencia corporativa, ejemplar a nivel promedio en todos los ejes. También sube dos 
posiciones la marca Sony como correlato de lo “amigable” que se ha perfilado la marca y la 
alta valorización ciudadana respecto de su percepción en servicios ligados a la industria de 
tecnología, wellness y entretención Ello explicaría que figuren el 2009 dentro de los primeros 
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20 lugares marcas que no habían estado nunca antes presentes en estos tramos desde el 2002 al 
2008, como Adidas (5°), Nike (6°), Samsung (15°), Clínica Alemana (17°) y LG (19°).

Figura 4: Ranking de Reputación Corporativa Hill & Knowlton Captiva. Collect GFK. 

Fuente: La Tercera (octubre 28, 2009).

La escandalosa evidencia en Chile de una eventual política de colusión a nivel de precios que 
afectó el 2009 a las cadenas de Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, las sacó abrup-
tamente de la lista, reposicionando otra marca ligada al rubro, Laboratorio Chile (11°), que se 
perfiló como marca alternativa para el suministro general de medicamentos en plena emergen-
cia de la crisis. 
Quedó en evidencia que todos los progresivos esfuerzos de Relaciones Públicas (PR), publicita-
rios e inversiones de marketing que permitió a estas marcas ocupar un sitial y acumular cierto 
stock reputacional hasta el año 2008, fueron insuficientes descuidando lo más sensible de sus 
públicos estratégicos: ¡la confianza en su promesa de valor!. A pesar que el consumo, por un 
tema de disponibilidad de oferta versus demanda, no se haya mermado significativamente, el 
detrimento de este activo fue crítico y seguramente tomará mucho tiempo revertir el daño y la 
percepción general a nivel del mercado de consumidores chilenos.
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Figura 5: Cadenas de Farmacias en Chile. 

Fuente: Escuela de Relaciones Públicas Corporativas de UNIACC sobre la base de datos comparados del 

estudio Hill & Knowlton Captiva. Collect GFK y La Tercera.

¿Cómo una organización maneja sus malas noticias? 
Este aspecto puede convertirse en el elemento más importante, como indicador de lo que es o no 
capaz de hacer una compañía para determinar su reputación corporativa global. Es precisamente 
en tiempo de crisis cuando las “trustmarks” se forjan, se consolidan o se pierden. (Darrell Bricker, 
2007). Gestionar de manera eficaz el riesgo reputacional, involucra necesariamente cinco pasos: 

a) Evaluar la reputación de su empresa a nivel multistakeholders: medición de la reputación en 
múltiples áreas, de forma contextual, objetiva y cuantitativa, para contestar preguntas como: 
¿cuál es la reputación de la empresa en cada área? ¿Por qué? ¿Cómo se comparan estas reputa-
ciones con las de otras empresas u organizaciones del sector?

b) Evaluar el verdadero carácter de la empresa: por sobre la tendencia gerencial a sobreestimar 
sus propias capacidades o suponer que se posee una buena reputación si no hay indicios que ésta 
sea mala, cuanto más contextual, objetivo y cuantitativo sea este sondeo será mejor (uso de her-
ramientas como el Extensible Business Reporting Language (XBRL), que permite que cada pieza 
de información de un estado financiero sea etiquetada electrónicamente para ser importado 
hacia un software analítico en forma rápida y con bajos costos; software de visualización, etc.)

c) Cerrar las brechas entre reputación y realidad: es aconsejable disminuir las brechas a través 
de un programa eficaz de comunicaciones y relaciones con grupos y agentes de influencia. Si 
una reputación es injustificadamente positiva, la organización está obligada a mejorar sus ca-
pacidades, conducta y desempeño, para moderar las percepciones del entorno.
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d) Monitorear creencias y expectativas cambiantes: el desarrollo de encuestas o programas de 
sondeo regulares, pueden revelar cambios u oscilaciones abruptas a nivel de expectativas.

e) Considerar el reclutamiento de un alto ejecutivo: cuya posición sea de rango inferior al 
Chief Executive Officer (CEO), dotado de las competencias y habilidades para liderar esta área 
estratégica.

¿Cuánto vale mi marca?
La multinacional Interbrand, conocida como una entidad especializada en el proceso de valo-
rización de marcas, las clasifica multiplicando el beneficio diferencial de ésta por un múltiplo. 
No se abordará aquí el desarrollo metodológico matemático para el cálculo de este índice dife-
rencial, pero sí se considera relevante destacar que aquel múltiplo se determina cuantificando 
factores claves que, según este modelo, determinan en si la “fortaleza de la marca”, dados por la 
ponderación de los siguientes siete ítems:

Figura 6: Modelo de valorización Interbrand para “fortaleza de marca”.

Fuente: http://www.interbrand.com

Liderazgo Una marca líder es más estable y tiene más valor que otra marca con una cuo- 
  ta de mercado menor porque el liderazgo proporciona influencia en el mercado,  
  para poder establecer precios, dominio en la distribución, mayor resistencia  
  a los competidores, etc.

Estabilidad Obtienen altas puntuaciones en este factor las marcas establecidas y que 
  cuentan con la lealtad de los consumidores.

Mercado Una marca en un mercado estable y creciente con elevadas barreras de entra-
  da, puntuará muy alto.

Internacionalidad Marcas que operan en mercados internacionales tienen más valor que mar-
  cas nacionales o regionales. Todas las marcas no son capaces de atravesar las  
  barreras culturales y nacionales.

Trayectoria de La tendencia de una marca a mantenerse actualizada y relevante para el
la marca  consumidor incrementa significativamente su valor.

Apoyo  Marcas que han recibido inversiones y apoyo deben considerarse más valio-
  sas que aquellas que no lo han recibido.

Protección legal La robustez y amplitud de la protección de marca (monopolio legal) puede  
  ser un factor crítico en su valorización.
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Otro método de valorización, utilizado por la empresa Houlihan Valuation Advisors, considera 
entre sus variables de rentabilidad un importante porcentaje de activos intangibles para medir 
la progresión cuantitativa y cualitativa de sus principales brand value drivers.

Figura 7: Reducción modelo original 

Fuente: HVD http://www.houlihan.com

Como indica la figura anterior, cualquiera sea la cadena de valor o proceso productivo, el cálcu-
lo de valoración de marca aumenta de manera consistente la información que sobre la propia 
marca tiene una empresa u organización, como herramienta gerencial de apoyo y complemen-
to a una estrategia, coherente a lo largo del tiempo, para asignar de manera racional recursos de 
marketing, y en definitiva crear valor. Durante la última década la integración de activos de tipo 
intangibles a la arquitectura de datos e información disponible en sistemas, mapas de conoci-
mientos y sistemas colaborativos de gestión ha sido más bien gradual aunque de crecimiento 
sostenido. Tal vez lo destacable de este modelo, sea la consideración de un 14% por sobre otras 
variables porcentuales como el circulante neto y activos inmovilizados, durante todo el proceso 
de estimación de valor. Todas ellas convertidas hoy en plataformas y Conditio sine qua non 
bajo las cuales operan los mercados globalizados, especialmente aquellos que funcionan bajo 
la modalidad 7x24 en línea, que constituye un sistema de operación siete días a la semana, las 
24 horas del día.
En este complejo desafío de generación de valor, las empresas u organizaciones de alto desem-
peño, no sólo deberán aumentar la velocidad decisional y operativa, sino también conquistar 
nuevos market places electrónicos, administrar sistemas estratégicos sobre la base de decisiones 
sincrónicas (más que diacrónicas); consolidar una integración interna y externa, y de paso ad-
quirir capacidad de diseño de sistemas únicos de Client Relationship Management (CRM) para 
su relación con clientes. 

Variables  Rentabilidad 2007 2008 2009 2010

   exigida

Circulante neto  6%   

Inmovilizado  9% 

Activos intangibles  14% 

Patentes   15% 

Tecnología propia  20% 

Free cash flow de la empresa 

- activos utilizados x rentabilidad exigida 

Free cash flow atribuido a la marca 

Valor de la marca    = Valor actual (Free cash flow). 

      Porcentaje crecimiento.
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Sumado a todo lo anterior, y como si esto fuera poco, se requerirá definir estructuras tecno-
lógicas de vanguardia que se adapten con comodidad al modelo de cada negocio, resolver la 
paradoja de la seguridad digital, externalizar servicios estratégicos y/o desarrollar verdaderas 
fábricas de procesos adaptativos (Melnick, 2008) a las que muy bien se refiere el modelo Estra-
tegia, Tecnología, Adaptabilidad y Negocios (ETAN). (Melnick y Barraza, 2008).
Bajo este escenario, aquellas marcas que busquen perfilarse como reconocidas ‘organizacio-
nes de transformación’, requerirán además ingresar decididamente al mundo de los recursos 
intangibles, permitiendo el acople de efectivas plataformas de comunicaciones y gestión mul-
tidimensional a su operación, y más aún, vigilando una administración planificada de activos 
reputacionales con y para sus más diversos públicos. ¡Vaya desafío!
Será clave para la alta gerencia efectuar exhaustivos mapeos para evitar incurrir en el “error 
del tercer tipo”, es decir, consignar erráticamente todos los esfuerzos para resolver la pregunta 
equivocada. Aquello demandará de las empresas u organizaciones, desde una dimensión más 
bien práctica, el desarrollo de una capacidad metanoica que reformule y repiense su propio 
foco, ángulos y perspectivas para la resolución de problemas y adaptación de nuevos sistemas 
de gestión, hacia modelos de alto desempeño y valorización dirigida multistakeholders.
Tal es la importancia actual de una gestión óptima en la administración de activos intangibles, 
que muchas empresas no sólo invierten sumas millonarias para capitalizar futuros dividendos, 
sino también ha significado el reposicionamiento u emergencia de una nueva generación de 
profesionales cada vez más especializados en la comunicación, planificación y administración 
de relaciones. 
Un reciente estudio publicado por McKinsey (Quarterly, 2008), acerca del estado actual de la fi-
lantropía corporativa, donde participaron 721 ejecutivos de todo el mundo (74% eran CEO’s), 
concluye que estas prácticas son hoy consideradas a nivel transversal como una herramienta 
efectiva para las empresas, pero que éstas no sólo persiguen cumplir con los objetivos sociales 
declarados, sino obtener beneficios concretos a partir de estos mismos programas y proyectos, 
para a través de ellos incrementar su indicadores de reputación corporativa e imagen de marca, 
dicho de otro modo, toda vez que su valor bursátil se incrementa a partir de estas acciones y 
seudo intenciones.

Ecuación virtuosa
Con más o menos matices, en el ejercicio descriptivo del concepto reputacional, nos referimos 
a una simbiosis de la que debe hacerse cargo una organización, sea por la eficacia o inoperancia 
de su motor organizacional. En ello participarán conceptos y variables estructurales, que sin 
ser lo mismo, van estrechamente concatenados. Si la reputación dice relación con lecturas y 
decodificaciones emotivas y multidimensionales, una marca corporativa fuerte y consolidada 
superará con creces la mera colección de experiencias que pueda poseer una industria o institu-
ción (Schulze, 2008), brindando mayor valor a sus actuales o posibles transacciones periféricas, 
y por otro lado, forjando una fuerte y duradera conexión emocional con los grupos de clientes-
usuarios (Granoff, 2008); en un proceso en esencia dinámico e inevitablemente impredecible. 
La sola delimitación de fronteras de cada marca ya es en si una complejidad. En ocasiones, 
la tentación de utilizar una estrategia de paraguas corporativo único para amparar múltiples 
marcas, podría incluso atrofiar seriamente el crecimiento de utilidades e ingresos de una em-
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presa. Porque no siempre una marca, aún cuando ésta provenga de un mismo conglomerado 
corporativo o grupo económico, posee la misma reputación o incluso conexión emotiva con 
sus grupos de clientes. El posicionamiento aspiracional, por ejemplo, de la marca Estee Lauder 
es diametralmente distinto de la individualidad irreverente de MAC o de la minimalista sim-
plicidad del sello Clinique. 
En consecuencia, confundir ambos aspectos fusionando marcas sin considerar las expectativas 
y castigos de sus públicos clientes, podría culminar con lapidarios éxodos de consumidores-
usuarios y pérdidas millonarias, redundando finalmente en detrimentos irreversibles a nivel 
de imagen. Contar con poderosos activos como un ADN Corporativo, conexiones con clientes, 
presencia mediática y posicionamientos de estilos de vidas o promesas distintivas asociadas a 
la marca, podría demandar igualmente estrategias localizadas, apoyos logísticos específicos, no 
excluyentes, paralelos o tal vez integrados, donde de verdad sus logos sean capaces de contar 
una historia corporativa o institucional, con pertinencia a objetivos estratégicos y fundamen-
talmente con integridad para su credibilidad futura. 
Contrario sensu, y sin desconocer las proposiciones más tradicionales formuladas por el marke-
ting, existen algunas compañías que por medio de prácticas, en ocasiones abusivas, increíble-
mente alientan a sus públicos para que éstos suscriban malas decisiones de compra, dado que 
sus utilidades dependen de las carteras más insatisfechas o desorientadas. Lamentablemente, 
éstas han descubierto que en ocasiones masas de clientes confundidos y dramáticamente desin-
formados a menudo terminan tomando pésimas decisiones, llegando incluso a ser muy renta-
bles a largo plazo (pagos por comisiones y penalizaciones por incumplimiento). 

Algunas preguntas claves para tener en cuenta:

• ¿Son sus clientes más rentables aquellos que tienen las mejores razones para estar insatisfechos 
con su organización?

• ¿Existen reglas que requiere que los clientes rompan porque al hacerlo generan utilidades?
• ¿Procura que a sus clientes les cueste entender o acatar sus reglas, y de hecho, les ayuda a violarlas?
• ¿Depende de contratos o cláusulas para evitar que los clientes se vayan?

Todas ellas interrogantes destinadas a detectar síntomas claros de un ‘marketing agresivo’ pero 
no necesariamente sostenible desde el punto de vista de la reputación y rentabilidad a largo 
plazo. Especialmente en épocas de contracción o recesión económica, los cuestionamientos 
deberán ser del todo estratégicos y orientados directamente a sus grupos de influencia: ¿qué 
quieren los accionistas? ¿Qué es lo que quieren los analistas? ¿Qué quieren o necesitan los clien-
tes? ¿Qué buscan y necesitan los empleados? ¿Qué quieren los proveedores, el Gobierno y la 
Administración Pública? ¿Qué esperan los medios de comunicación y la sociedad? (el entorno 
más inmediato). Para a partir de este proceso de escucha, poder construir con consistencia el 
diseño de una estrategia coherente e integrativa. Estados de alta insatisfacción y rotación de-
berían ser particularmente preocupantes para dichas compañías o instituciones, al comprobar 
que sus clientes o usuarios migran hacia su competencia, que de seguro ofrecerá al asecho una 
alternativa mucho más amigable y por cierto transparente, denotando que no hay terreno de 
cultivo para prácticas corrosivas. 
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Ejemplo de ello, es que sólo en EE.UU. la Comisión General de Comunicaciones registra anu-
almente decenas de miles de quejas de consumidores contra las empresas de telefonía celular. 
El patrón se comporta más o menos de la siguiente manera: Un carrier típico ofrece varias 
decenas de opciones de precios, que van desde los planes más económicos, con un número 
limitado de minutos, hasta planes muy costosos con garantías de miles de minutos. Cada plan 
tiene sus propios descuentos y restricciones. Y aunque pueda parecer un modelo muy centrado 
en las necesidades del cliente (McGovern, 2007), la esencia de estos portafolios de servicios 
radica en la dificultad que tienen los usuarios para predecir su uso, castigándoselos por hablar 
demasiado tiempo o usado muy poco. 
Si se analiza el comportamiento de la banca minorista, una estimación da cuenta que los consu-
midores estadounidenses pagaron sólo el 2007 más de U$S 55.000 millones en comisiones por 
sobregiros. En este país las quejas de los consumidores fueron tan fuertes que la congresista por 
Nueva York, Carolyn Maloney logró reintroducir la Ley para Prácticas Limpias de Protección 
del Consumidor contra el Sobregiro, para evitar así el cobro abusivo de comisiones por parte 
de instituciones bancarias. Entonces, cuando emerge un nuevo actor en un nicho acotado de 
negocios, a partir de una propuesta distinta, se transforma no sólo en un competidor potente 
sino en un “agente de cambio”.
Así lo demostró el banco online ING Direct, con una oferta amistosa para sus usuarios pre-
sentes y futuros, ofreciendo productos claros y fáciles de entender. Desde su lanzamiento, la 
entidad rechazó de plano la ortodoxia bancaria, ofreciendo cuentas de ahorro sin comisiones, 
sin tasas diferenciadas de interés y sin saldos mínimos, con cuentas corrientes simples, acceso 
sin recargo a una gran red de cajeros automáticos, un sitio web exento del caos de ofertas cru-
zadas, con un portafolio de ofertas catalogada como un ejemplo de simplicidad de productos y 
servicios. ¿Retornos obtenidos? Al 2007 el banco ING Direct era el cuarto banco de ahorro de 
EE.UU., con más de 100 mil clientes nuevos cada mes y actualmente con una base general de 
clientes cercana a los 22 millones de personas operando con más de 319.000 millones de euros 
transados en fondos de inversión.
Tácticas comerciales que a priori parecieran muy rentables, generan a largo plazo altas tasas de 
insatisfacción y descontento que pueden culminar en millonarias pérdidas a nivel de posiciones 
de mercado, y que repercuten con efecto halo produciendo manchas irreversibles y tremenda-
mente corrosivas para la imagen e indicadores de reputación de una marca. 
En consecuencia, asumiendo que en la impredecible vorágine del campo de las ciencias sociales 
no es recomendable proponer fórmulas taxativas o esquematizaciones reductivas, me atrevo 
a formular de manera prudente una ecuación simple que pudiera servir de complemento a 
las tradicionales fórmulas de valorización y estimación de dividendos reputacionales, basada 
en la casuística de algunos de los ejemplos organizacionales emblemáticos aquí mencionados, 
amparado bajo el principio de análisis Coetteris Paribus (congelamiento simulado de variables 
múltiples e incidentes): 

Ecuación:  EC + MA =   > (VM) Rep
      C I I C : a , immmm      mmm     
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Ella explica la probabilidad del incremento reputacional de una organización, sobre la 
base de una construcción de identidad e imagen corporativa fundamentada y propor-
cional a sus acciones e intenciones (CIIC: a, i). Sobre esta plataforma, sumando una es-
trategia coherente (EC), más la implementación de técnicas y principios de marketing 
amigable (MA), es esperable una mayor valorización de marca (VM) e incremento del 
índice reputación asociado a la misma como factor multiplicador > (VM) Rep

Esta ecuación simple pero adaptada a un campo de aplicación más bien social y comunica-
cional -al amparo de la ocurrencia de desviaciones o deltas posibles- también se reafirma a sí 
misma en la existencia de fórmulas que describen de manera muy pobre y parcial el problema 
de la valoración global de los intangibles, como el concepto de “capital intelectual”, que para 
algunos autores se traduce a partir de la diferencia entre el valor de mercado ( > capitalización 
bursátil) y el valor en libros ( > valor contable), sin ofrecer explicaciones del por qué de esa 
distinta valoración, donde “capital intelectual” describe el problema pero lamentablemente no 
lo explica (Nieto, 2006). 
Los tiempos que corren justamente demandarán un esfuerzo colectivo en este sentido, y aun-
que algunos pensadores se inclinen más por modelos orientados en mecanismos del control 
y fiscalización para no distraer la realidad empresarial (Reich, 2007), la reducción del riesgo 
parece ser una buena razón para terminar con las prácticas extractoras de valor, y hacerlo, 
representará a su vez, tanto para empresas y organizaciones a nivel mundial, la oportunidad de 
acceder a una diferenciación competitiva pero al mismo tiempo tangible. 
El valor de las empresas se está supeditando cada vez más a la existencia, consolidación e incre-
mento sostenido de activos intangibles, como la capacidad de aprendizaje de sus empleados y 
líderes o el talento para innovar en procesos y productos (Bitrán, 2009). Mientras el mundo se 
mueve abriéndose paso a través de una desordenada cascada de información económica, una 
nueva generación de líderes y expertos exploran nuevos nichos de negocios, especialmente en 
el rubro de la industria energética y la compra de miles de hectáreas para la emisión de bonos 
de carbono (CER’s). Lo demuestra el caso en Chile de las deudas legadas por Forestal Trillium 
que hicieron que sus 270 mil hectáreas (que ocupan un tercio de la superficie de isla Tierra del 
Fuego-XII Región), fuesen adquiridas por Goldman Sachs, hoy transformadas en el emblemá-
tico proyecto Karukinka, catalogado como “El secreto verde mejor guardado”, a través del cual 
exitosos hombres de negocios de la mano de científicos de renombre buscan demostrar que la 
sustentabilidad tiene dos apellidos y ejes: Ambiental y económico.
En el mapa de la Nueva Geografía Económica de Stiglitz y Volcker, el crecimiento económico 
comienza con la inversión, pero teniendo en cuenta que a los inversores lo que realmente les 
preocupa es la rentabilidad segura de su dinero, es determinante la valoración que tendrán 
estos paquetes accionarios en los mercados financieros presentes y futuros. Irrefutables datos 
empíricos, entregados por la hecatombe financiera en E.E.U.U. y el desplome bursátil por todos 
conocido, demuestran que la valoración en bolsa a nivel de negocios es cada vez más alejada de 
su valor contable, lo que permite afirmar que a nivel corporativo es irrenunciable considerar los 
activos intangibles como factor crítico de valorización, ya sea como política de marca, imagen 
corporativa, o grado de eficacia administrativa. Más importante aún, es referirse a la obligato-
riedad de adoptar a nivel del cromosoma empresarial o institucional sólidos principios éticos, 
más no como acciones morales metamorfoseadas en acciones de marketing o mera comunica-
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ción de empresa, propios de sociedades postmoralistas (Lipovetsky, 2008), sino acciones o no 
acciones que permitan sumar real y duradero valor a su algoritmo reputacional.
Ha quedado en evidencia que son estos mismos mercados los que reaccionan sobre la base de 
“criterios extraeconómicos”, a su vez influenciables por lo que Castell califica como “turbulen-
cias de información” (2001), entre ellos, escenarios de incertidumbre política, transformacio-
nes legales/judiciales, anticipaciones tecnológicas, desordenes a nivel de gobierno corporativo, 
incluso declaraciones o estados de ánimo provenientes de personalidades con capacidad de 
influencia sectorial. Tal vez se pueda responder la pregunta: ¿Por qué preocupa tanto la Reputa-
ción Corporativa? explicado parcialmente desde el proceso de estandarización de productos y 
servicios a nivel mundial (Montañés, 2006), si se considera que hoy para millones de nuevos y 
exigentes públicos es cada vez más difícil diferenciar éstos desde un enfoque meramente técnico. 
Es posible que, a partir de una consideración más cercana al marketing que inspirado en funda-
mentos meramente éticos, se pueda explicar las millonarias inversiones corporativas e incluso 
gubernamentales para esponsorizar y colaborar con tanto entusiasmo en loables proyectos de 
desarrollo sostenible, el fomento al deporte o la colaboración con causas justas, como medio y 
no fin, para transformar la reputación en beneficio de su propia imagen y capacidad de seduc-
ción para clientes, accionistas, usuarios o electores. 
Uno de los más influyentes asesores de Barack Obama, en su análisis de la transformación de 
los mercados financieros globales, afirmó que “el flujo de los fondos y su valoración en los 
mercados financieros libres depende tanto de las percepciones como de la realidad objetiva”, en 
otras palabras, en el entendido que en los tiempos que corren la percepción subjetiva se acopla 
cómodamente como parte de la realidad (Volcker, 2000). 
Las manipulaciones financieras y las declaraciones destinadas a la creación de imagen, crean 
un ambiente informativo donde abunda la incertidumbre, y en donde los inversores se ven 
obligados a reaccionar en tiempo real, antes que la velocidad del mercado castigue cualquier 
vacilación. Y son estos millones de inversores individuales, incluso muchos de ellos con rostros 
de clientes (compra de promesa y ventas de expectativas) quienes al ser tan numerosos aumen-
tan poderosa y abrumadoramente las fuentes de volatilidad para cualquier sector productivo, 
muchas veces sin ser capaces de responder a una lógica económica estricta, sino más bien bajo 
una lógica de complejidad caótica, resultado de la interacción entre millones de decisiones, 
percepciones y reacciones en tiempo real. 
Sumado a toda esta complejidad y a la necesidad evidente de aunar esfuerzos, existe una per-
cepción cada vez más extendida especialmente en la comunidad empresarial, sobre las ventajas 
asociadas a que una marca “sea parte de la solución en lugar de ser parte del problema”.
Bajo este nuevo paradigma, y en una economía donde más de la mitad de los trabajadores se 
dedican a procesar información, tanto para organizaciones públicas o privadas, la tendencia 
es que las multitudes están prefiriendo por sobre las marcas registradas (MR) (trademarks) ⇒ 
aquellas entendidas como trustmarks o marcas confiables, que en definitiva les otorguen garan-
tías futuras, en términos de sus productos, servicios, decisiones o incluso para causas de apoyo, 
si fueren éstas auténticas, creíbles y por tanto confiables (Bricker, 2006), para convertirse en 
happymarks que marquen tendencia en comportamientos adquisitivos futuros. 
En conclusión, más allá de la calidad del producto final, se busca la honradez del productor, el 
cumplimiento de una promesa, la garantía de apoyo post venta, la legitimidad de los procesos 
involucrados, se trate de una multinacional, corporación, institución de caridad o incluso la 



Cuaderno 33  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2010).  pp 23-40  ISSN 1668-522938

María Isabel Muñoz Antonin Reputación corporativa. Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros

promesa de un líder político. Y en este proceso, cuanto más se democratiza la información, la 
demanda de opciones se hace prácticamente infinita. La mentalidad de los “sin alternativa que-
dó obsoleta, pues si hoy los ofrecimientos oficiales no bastan y se desploman, muchos emanci-
pados y rupturistas ciudadanos crearán sus propias alternativas mediante sus propios canales 
para diseminar su legítima incomodidad. 
El modelamiento de cada trustmarks como activo pro-valorización, se convertirá en una de 
las tareas sobresalientes para la alta gerencia, integrada como meta-objetivo y parte de la pla-
taforma estratégica de cualquier división corporativa, para propiciar el desarrollo de compor-
tamientos adquisitivos futuros sostenibles, a modo de una gran cuenta corriente y fondos de 
inversión a largo plazo, como elemento de intermediación con cada consumidor/ciudadano 
experto del siglo XXI y necesario para la construcción de puentes relacionales asísmicos.
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Summary: The following article approaches corporate reputation, relating it to the brand value 
and tying it to the management of assets and liabilities, in the frame of a communicational 
platform. In the article a reflection is made around the process of planning, maintenance 
and control of assets linked to reputation, in which Public Relations are involved as well 
as other disciplines. In addition, sensitivity of the organization bonds with its stakeholders 
is deeply analyzed. For this, it approaches consequences of reputation risk and the concept 
of transforming organizations, in a permanent monitoring of the intangible resources on 
communication and management platforms, to allow that their logos could be able to tell a 
corporate history, with relevance to strategic targets and integrity for his credibility.

Key Words: brand - communications people - Corporate reputation - institutional communication - 
organizational communication - public - Public Relations - stakeholders - strategic communication.

Resumo: Este artigo aborda a temática da reputação corporativa, relacionando-a ao valor 
de marca e vinculando-a à gestão do conjunto de ativos e passivos, sobre uma plataforma 
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de comunicação. Para isto, reflexiona em torno do processo de planejamento, manutenção e 
controle do ativo da reputação, nos que têm ingerência -entre outros- os esforços das Relações 
Públicas, analisando ao mesmo tempo a sensibilidade da relação da organização com os 
públicos estratégicos. Para isto, aborda as implicancias do risco da reputação e a concepção 
das organizações de transformação, numa vigilância permanente dos recursos intangíveis 
sobre plataformas de comunicações e de gestão, para conseguir que em verdade os seus logos 
sejam capazes de contar uma história corporativa, com pertinência a objetivos estratégicos e 
integridade para sua credibilidade. 

Palavras chave: comunicação estratégica - comunicação institucional - comunicação organizacional 
- Comunicadores - marcas - públicos - Relações Públicas - Reputação corporativa - stakeholders.
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Santiago, Chile. [Ver CV completo en la página 151]
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Resumen: En este artículo el autor realiza una recorrida de los temas salientes que surgieron 
de la novena edición del Communication Consortium, evento anual en el que participan re-
presentantes de comunicación de las empresas estadounidenses líderes en sus industrias, con 
el objetivo de compartir las mejores prácticas de relaciones públicas, y analizar las tendencias 
y los desafíos de las comunicaciones corporativas. A fines de 2009, en New Brunswick, Nueva 
Jersey, 80 especialistas de comunicación representantes de las empresas 3M, AIG, American 
Express, General Electric, General Motors, IBM, Johnson&Johnson y Procter&Gamble, debatieron 
a lo largo de tres días. El tema central se enfocó en las nuevas realidades comunicacionales 
que están generando la integración global, el uso masivo de la tecnología y los cambios en el 
comportamiento social que prácticamente están reformulando el cómo, dónde y cuándo las 
instituciones y las personas se comunican, redefiniendo así el alcance de la función de la comu-
nicación para fortalecer las marcas, construir alianzas y reforzar las relaciones, para contribuir 
a los resultados de negocio de las compañías.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Digital - Comunicación Empre-
saria - Comunicación Institucional - Comunicadores - Dircom - Director de Comunicación 
- gestión comunicacional - Imagen Corporativa - marcas - público externo - público interno 
- públicos - Redes Sociales - Relaciones Institucionales - Relaciones Públicas - Reputación Cor-
porativa - Social Media - tendencias.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en la página 47]

Introducción
Es una mañana fría en New Brunswick, Nueva Jersey. Las primeras nevadas invernales están 
empezando a caer en los Estados Unidos, pero aún no en este suburbio de Nueva York, cono-
cido hasta ahora por mí sólo por la referencia hecha de este lugar en la película Vanilla Sky (el 
remake de la película Abre tus ojos que protagonizó Penélope Cruz, pero en esta ocasión con 
el actor estadounidense Tom Cruise). En la película, New Brunswick era la sede de las oficinas 
centrales de Life Extended (L.E.), la empresa que ofrece a sus clientes transitar por un “sueño 
lúcido” durante la muerte, en espera a que la humanidad desarrolle las tecnologías necesarias 
para revivirlos y curar sus enfermedades mortales. 
En la vida real, New Brunswick resulta ser el lugar de la sede central de la empresa Johnson & 
Johnson, la empresa líder en la producción de productos de salud de higiene personal y el sép-
timo laboratorio médico más grande del mundo. El motivo de mi visita es para participar del 
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noveno encuentro del Communications Consortium, que anualmente se realiza desde el año 
2000 y en el que participan representantes de comunicación de nueve empresas estadouniden-
ses líderes en sus industrias (3M, AIG, American Express, General Electric, General Motors, IBM, 
Johnson&Johnson y Procter&Gamble), con el objetivo de compartir las mejores prácticas de 
relaciones públicas, y analizar las tendencias y los desafíos de las comunicaciones corporativas. 
El tema central del 2009 se enfocó en las nuevas realidades comunicacionales que están gene-
rando la integración global, el uso masivo de la tecnología y los cambios en el comportamiento 
social que prácticamente están reformulando el cómo, dónde y cuándo las instituciones y las 
personas se comunican. Cada vez más canales de comunicación están disponibles entre organi-
zaciones y usuarios, en su mayoría 24 horas, los 7 días de la semana, incrementando el diálogo, 
creando mayores expectativas y, por lo tanto, nuevas y mayores responsabilidades. 
Este marco determina redefinir el alcance de la función de la comunicación para fortalecer las 
marcas, construir alianzas y reforzar las relaciones para contribuir en la obtención de los resul-
tados de negocio que las compañías están buscando. En este sentido, los más de 80 participantes 
del foro empezamos por cuestionar y analizar cómo ha cambiado nuestra función en los últimos 
3, 5 ó 10 años, cuáles son las nuevas expectativas de los CEO’s y los comités ejecutivos de las 
empresas con respecto a nuestro rol, y cuáles son las aptitudes y experiencias que requiere un 
comunicador corporativo hoy en día para hacer frente a las nuevas realidades comunicacionales. 

Decisión unánime
Todos en la sala, sin importar la industria, señalamos la comunicación digital como el mayor 
de nuestros desafíos, no sólo porque todos en la sala pertenecemos al grupo de ‘inmigrantes’ 
de la era digital, sino porque los niveles de exposición y crecimiento de estas herramientas 
son exponenciales y -por lo tanto- su potencial y riesgos se perciben ilimitados. Internet está 
superando cualquier record numérico que se mencione. Tan sólo viendo algunos números de 
las búsquedas de información que tiene el buscador más famoso del mundo, encontramos que 
en 1998 había alrededor de 10 mil búsquedas por día, en el 2000 ya eran 100 millones por día, 
en 2004 superaba los 200 millones por día y en 2008 se calculaban 2 mil millones de búsque-
das por día (Matheu, 2008). Si buscamos cuántos posts (comentarios) se insertan en los blogs, 
encontramos que el número alcanza los 900 mil posts cada 24 horas y que el 70% de los blog-
gers menciona ó señala marcas de productos en los mismos (The future buzz, 2009). Hay 400 
millones de cuentas activas en Facebook y 20 millones de personas se hacen fan de una página 
todos los días (Facebook, sf). Más de 50 millones de tweets (comentarios) se envían por día en 
Twitter (Gigatweet, sf). Los números sin duda son escalofriantes. ¿Cómo se hace para controlar 
el mensaje en estos medios? ¿Puedes seguir siendo el dueño de la información que circula por 
la llamada red de redes? 
Obviamente el primer desafío que surge es: ¿cómo monitorear millones de blogs, posts, webpa-
ges, videos, fotos que circulan a cada hora por internet? ¿Cuántos de estos comentarios men-
cionan la marca de nuestros productos o servicios? Existen varias herramientas gratuitas que 
pueden utilizarse para iniciar este proceso, pero lo único que se tendrá es sólo un pantallazo. 
Hoy las agencias de monitoreo están desarrollando sofisticados sistemas de búsquedas con el 
objetivo de aproximarse a la sistematización de información sobre las marcas en internet, ba-
sándose en las páginas con mayor tránsito de visitas, clicks, fans, followers, etc. 
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Otro desafío pasa por la generación de contenidos y la administración de los mismos. ¿Cuál es 
la capacidad de las empresas para difundir información? Y, tal vez lo más importante: ¿cuál es 
su capacidad de penetración en sus audiencias clave en las redes sociales? 
En este punto se coincidió que las empresas tienen en sus empleados el recurso más importante 
para masificar la información de sus productos y servicios. Los empleados son potenciales em-
bajadores de las marcas que pueden contribuir a dar mayor penetración a los mensajes entre 
familiares y amigos, los constituyentes esenciales de las redes sociales. 
Por lo tanto, uno de los nuevos roles de los comunicadores corporativos consiste en convertirse 
en proveedor de contenidos para los empleados de las empresas. El comunicador debe ceder su 
espacio como vocero de la empresa para que otros comuniquen los mensajes y de esta forma 
multiplicar el mensaje y ocupar un espacio entre las voces que se están haciendo escuchar en la 
llamada autopista de la información.
La profundidad con la que esto se realiza puede generar desde un simple aval de la marca hasta 
movimientos de bases sociales (grassroots) que generen una conciencia social y presión política 
en las comunidades. Los políticos así lo están entendiendo y no existe mejor ejemplo que la 
campaña política del hoy Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Participaron del 
seminario David Plunge, jefe de la campaña electoral y Damon Jones, coordinador de medios 
online, quienes expusieron los elementos clave de la campaña de comunicación que contri-
buyeron a que el candidato demócrata se impusiera primero en las internas y posteriormente 
contra el rival republicano. Plunge aseguró que la era de los medios estaba decreciendo y que la 
comunicación colega a colega (Peer-to-Peer) se estaba imponiendo. Comentó que las encuestas 
y las métricas eran claves para determinar en quién confiar, y que la honestidad y la autentici-
dad son los pilares clave en la construcción de la confianza. En este sentido, Jones aseguró que el 
mensaje adecuado y su consistencia en el tiempo resultan claves para triunfar. Algunos puntos 
destacados de la campaña se resumen en mantener una posición clara, permanecer siempre en 
contacto, tomar los rumores como oportunidad para desactivarlos, darle a la gente responsa-
bilidad y las herramientas para que se hagan escuchar, y el tiempo en que esto se haga resulta 
decisivo para alcanzar los objetivos. 

Avales de las marcas
La Recomendación (Advocacy) parece ser el nombre del juego. Así como los partidarios de una 
plataforma política defienden sus ideales, las compañías requieren que sus empleados y clientes 
defiendan los productos y servicios de las compañías de igual forma. Necesitamos, en nuestro 
rol, generar y “formar” avales de marca y para lograrlo, las experiencias juegan un rol funda-
mental. Cuando hablamos de “clientes externos”, algunas marcas han mostrado lo importante 
de caminar junto al cliente, entender sus necesidades y ofrecerles una solución o simplemente 
una experiencia feliz.
Para demostrar esto surgen dos ejemplos muy concretos. El primero son los Apple Stores, loca-
les de la marca en donde el usuario puede ver el producto pero además hacer uso del mismo, re-
cibir capacitación y/o resolver una necesidad puntual, ya sea enviar un email o editar un video, 
sin necesidad de comprar el producto, ya que esto último será consecuencia de lo primero. El 
otro ejemplo son los almanaques de viajes Michelin, reconocidos en todo el mundo por ofrecer 
al viajero la mejor guía para hacer de sus viajes una experiencia positiva, y que invita a recorrer 
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sin temor las rutas del mundo. ¿Qué mejor forma de gastar los neumáticos de tu auto? El ser-
vicio al cliente y la experiencia del contacto con la marca se vuelven clave a la hora de fidelizar 
las preferencias de las personas y su consecuente impacto en la reputación de una empresa. 
¿Pero qué hay de los “clientes internos”? Sin duda, son igual de importantes que los externos 
ya que pueden influir con “conocimiento de causa” la calidad del servicio o el producto de las 
marcas. Fueron varios los expositores que a lo largo de los 3 días del seminario reiteraron que 
hoy el desafío pasa por lograr que los empleados se conviertan en “embajadores de producto”. 
Ellos deben conocer mejor que nadie el producto o servicio que producen o realizan para que 
puedan defender o avalar a los mismos en sus relaciones sociales, reales o virtuales.
En General Motors existe un programa enfocado en la promoción y desarrollo de empleados 
como embajadores de producto. Después del desafío que significó para la compañía salir de la 
convocatoria de acreedores el año pasado en tan sólo 40 días, gracias a la ayuda del gobierno 
estadounidense y a una fuerte restructuración que incluyó cierre de plantas y desaparición 
de marcas tradicionales, era muy importante demostrar a los clientes que la compañía había 
hecho la tarea y que sus vehículos hoy ya no son los grandes autos tragones de combustible.
El mercado automotriz en los Estados Unidos cambió rápidamente y la crisis económica vi-
vida en el último año contribuyó significativamente a cambiar los patrones de consumo de 
las personas. Por lo tanto, se hacía necesario mostrar los nuevos autos y hacerlo de una forma 
que generara confianza y credibilidad. Por tal motivo, se puso en marcha el Programa Sube & 
Maneja (Ride & Drive) con el objetivo de que empleados de la compañía recibieran un vehículo 
para utilizar durante fines de semana con el objetivo de probarlo, conocer las ventajas del pro-
ducto… y mostrarlo a familiares y amigos. 
Para el programa se seleccionaron personas extrovertidas que no tuvieran inconvenientes para 
hablar del auto con sus conocidos. Los empleados están tan entusiasmados con el programa 
que se han puesto a conversar de los autos en las estaciones de servicio, estacionamientos de 
shoppings y de supermercados con desconocidos. Los consumidores se engancharon positiva-
mente en estas conversaciones informales sobre autos ya que se conectaron con las personas, 
más allá de los titulares que en ese momento se publicaban en la prensa sobre la compañía.
Existen decenas de historias en las que estos contactos además permitieron resolver inconve-
nientes de clientes que tenían algún problema con la reparación de una unidad o bien en la 
compra de un auto 0Km. La experiencia de empleados y consumidores resultó un gana-gana 
(win-win) para la empresa. 
Además de los préstamos de vehículos, se realizaron test drives en plantas y oficinas para casi 
3500 empleados con el fin de que realizaran la conducción de vehículos que han resultado un 
éxito entre los consumidores estadounidenses por su bajo consumo, magnífico diseño y alta 
tecnología, tales como el Malibu, Cruze, Aveo y Camaro. Las pruebas incluyeron vehículos de la 
competencia para poder hacer comparativos y tener puntos de vista distintos y objetivos. Actu-
almente se está considerando extender el programa también a empleados de proveedores que 
son un público importante y que funcionan como avales naturales de una compañía. 
Otro componente del programa de GM fue que más de 450 empleados se inscribieron y capa-
citaron para jugar un rol de ‘periodistas’, contando sus experiencias al participar de eventos de 
la compañía, con el fin de comunicarlas a colegas y amigos a través de blogs y artículos en la 
intranet. Si se visita la página www.reinventiongm.com se pueden encontrar decenas de histo-
rias contadas en primera persona por empleados que quisieron dar su punto de vista sobre las 
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acciones de la compañía y sus productos. Hoy en día en la empresa, se incentiva para que em-
pleados participen de foros en Internet, respetando algunas reglas básicas: identificarse como 
empleado de GM, hablar por uno mismo y no a nombre de la compañía, y no dar información 
que afecte el negocio de la empresa.
En Facebook, la red social que mayor crecimiento ha tenido en el mundo, GM tiene su página 
de hinchas (fans) y hoy están registrados más de 106.000 personas que diariamente reciben 
información, fotos e historias directamente de los empleados comprometidos con la marca, 
interactuando de esta forma con consumidores y clientes potenciales.
En enero de 2008, General Motors inició su presencia en Twitter (@gmblogs), antes del boom de 
esta herramienta a principios de 2009 y su consolidación como medio de información tras la 
represión a mediados de ese año (Cerrada, 2009). Con cerca de 12000 seguidores (followers), los 
empleados de la compañía usualmente ‘twitean’ en vivo desde eventos relacionados con confe-
rencias de prensa, lanzamientos de producto o resultados de la empresa. Incluso han invitado a 
otros followers ajenos a la empresa a participar de dichos eventos.

Figura 8: Total visitantes de Twitter: enero 2008-marzo 2009.

Fuente: General Motors (2009) 

Al igual que General Motors, son muchas las empresas que hoy en los Estados Unidos ya están 
produciendo piezas de comunicación para ser distribuidas exclusivamente por los empleados 
a través de las redes sociales. Esto claramente indica que uno de los principales roles que los 
comunicadores tenemos por delante es como proveedor de contenidos. 

Conclusiones 
Todas estas acciones y herramientas no sólo están permitiendo acercarse a los clientes de una for-
ma más directa, sino que contribuyen a elevar la credibilidad y el nivel de penetración del men-
saje, al no ser los directores o voceros tradicionales de la compañía los que hablan del producto. 
Internamente otorga autoridad y responsabilidad a los empleados, generándoles no sólo sentido de 
pertenencia sino haciéndolos socios en el éxito de las campañas. Estas acciones también permiten 
que los empleados conozcan a fondo el producto que eligen para representar, generando pasión y 
entusiasmo por el producto y esto ha significado fortalecer el orgullo y la moral en un momento 
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crítico de la compañía, en la que había que restablecer la confianza en el futuro de la empresa.
Como se puede observar, existen beneficios muy claros tanto en el uso de las nuevas tecnologías 
como en el otorgamiento de facultades a los empleados para representar y avalar los productos 
y servicios de una compañía. ¿Cuáles serían entonces, los puntos débiles o negativos de estas 
acciones a tener en consideración? Primero que nada, hay que estar dispuestos a tomar riesgos 
y aprender sobre la marcha. Siempre hay una curva de aprendizaje que hace que los primeros 
pasos sean extremadamente lentos, pero una vez superados los obstáculos iniciales, el proceso 
de avance se incrementa exponencialmente.
En segundo lugar, se requiere velocidad y capacidad de respuesta. Antes, actualizar una página 
web significaba hacerlo de forma mensual o semanal. Las nuevas herramientas exigen cambios 
todos los días e incluso varias veces durante un mismo día. Los mensajes dejan de ser locales 
para convertirse en globales. No existen filtros ni controles para la información, una vez en 
internet, la información permanecerá por siempre. No existen opiniones calificadas; todas las 
voces que participan en blogs y foros sociales son puntos de vista tan válidos y variables como 
volubles y desinformados. Los códigos de difusión cambian y mientras que el periodismo toda-
vía acostumbra a validar y verificar sus fuentes, los ‘periodistas ciudadanos’ no lo hacen y mu-
chas veces alimentan los rumores como estrategia de ‘venta’ del blog. Y sin lugar a dudas, esto es 
tan sólo la punta del iceberg. Pero los resultados en términos de contacto con los consumidores, 
la influencia que está teniendo en los mismos y el crecimiento exponencial que está ocurriendo, 
hacen que el riesgo valga la pena.
Algunas de las conclusiones del foro sobre este tema arrojan que el perfil del comunicador 
corporativo requiere de velocidad de respuesta en lo que hacemos, ya que las ventanas de opor-
tunidad son muchas pero breves. Se debe tener capacidad de simplificar el mensaje y hacer un 
delivery del mismo a través de múltiples herramientas que permita a los usuarios de las mismas 
transmitirlas a sus pares, amigos y familiares, en forma simple y fácil.
Un comunicador debe mostrar pasión y entusiasmo por lo que hace, de tal forma que poda-
mos conocer a fondo nuestros productos y servicios para convertirnos en mejores narradores 
(story-tellers) para nuestras audiencias. Debemos identificar tendencias oportunamente y to-
mar decisiones en menos tiempo para moverse rápido… al ritmo de internet. 
Fueron muchos los temas y tendencias que se abordaron a lo largo de este seminario, lo aquí 
esbozado es sólo un pequeño pantallazo que muestra los desafíos comunicacionales que se 
avecinan no sólo en los Estados Unidos, sino en nuestra aldea global. Quizá la referencia de 
New Brunswick como escenario de una película futurista, en esta ocasión haya sido también el 
escenario de un presente del virtual futuro. Al parecer, es hora de abrir los ojos...
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Summary: In this article the author makes a review on the main subjects arose from the ninth 
edition of the Communication Consortium, annual event in which participates American 
companies communication leaders representing their industries, with the aim of sharing the 
best practices of public relations, and analyzing the trends and the challenges of corporate 
communications. By the end of 2009, in New Brunswick, New Jersey, 80 representing specialists 
of communication of 3M, AIG, American Express, General Electric, General Motors, IBM, 
Johnson& Johnson and Procter& Gamble, debated throughout three days. The central subject 
focused in the new communicational realities generated by global integration, the massive use 
of the technology and the changes in the social behavior that they are practically reformulating 
how, where and when the institutions and the people communicate, redefining therefore the 
reach of the function of the communication to fortify the brands, to construct alliances and to 
reinforce the relations, to contribute to the results of companies business.

Key words: communications people - corporate communication - corporate reputation - 
digital communication - Dircom - Director of Communication - external public - institutional 
communication - internal public - marks - organizational communication - public - Public 
Relations - relations - trends. 

Resumo: Neste artigo o autor percorre  temas que surgiram da nona edição do Communication 
Consortium, evento anual no que participam representantes de comunicação das empresas dos 
Estados Unidos líderes em suas indústrias, com o objetivo de compartilhar as melhores práticas 
de relações públicas, e analisar as tendências e os desafios das comunicações corporativas. A fins 
de 2009, em New Brunswick, Nova Jersey, 80 especialistas de comunicação representantes das 
empresas 3M, AIG, American Express, Geral Electric, Geral Motors, IBM, Johnson&Johnson 
e Procter&Gamble, debateram ao longo de três dias. O tema central se enfocou nas novas 
realidades comunicacionales que estão gerando a integração global, o uso em massa da 
tecnologia e as mudanças no comportamento social que praticamente estão reformulando o 
como, onde e quando as instituições e as pessoas se comunicam, redefinindo assim o alcance 
da função da comunicação para fortalecer as marcas, construir alianças e reforçar as relações, 
para contribuir aos resultados de negócio das companhias.

Palavras chave: comunicação corporativa - comunicação digital - comunicação institucional 
- comunicação organizacional - Comunicadores - Dircom - Diretor de comunicação - marcas -
público externo - público interno - públicos - relações - Relações Públicas - reputação 
corporativa - tendências.

(*) Graduado de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se especializó en estrategias de comunicación internacional en el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México. [Ver CV completo en la página 152]
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Resumen: A lo largo de los años, la función del Director de Comunicación se ha ido consolidan-
do en las organizaciones determinando a la vez una gestión profesional cada vez más comple-
ja. En este contexto, dominado por la cultura virtual, las organizaciones adquieren una mayor 
visibilidad frente al entorno y, por lo tanto, están más conscientes y sensibles respecto de la 
importancia de gestionar la comunicación y las relaciones como herramientas estratégicas que 
agregan valor al negocio, no sólo fortaleciendo el posicionamiento en el mercado sino también 
como pieza clave para fidelizar y comprometer a sus públicos de interés (stakeholders) con los 
propósitos de la organización. Así, el perfil profesional en términos de las competencias que debe 
manejar quien asuma esa responsabilidad o trabaje en planes estratégicos de comunicación se 
vuelve cada vez más exigente. El debate se orienta a reflexionar respecto de redefinición de este 
perfil, para dar respuesta a un mercado organizacional que demanda comunicadores con rasgos 
más humanos y éticos, centrados en competencias cognitivas y técnicas sobre la disciplina.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Empresaria - Comunicación Ins-
titucional - comunicación organizacional - Comunicadores - Dircom - Director de Comuni-
cación - educación superior - formación profesional por competencias - Imagen Corporativa 
- Relaciones Públicas - Reputación Corporativa.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en las páginas 58-59]

Dinamismo, competitividad, innovación y desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, se constituyen en los principales ejes que orientan, mueven y 
dominan el mercado mundial en la era de la globalización. 
Este nuevo escenario, caracterizado por los continuos y sucesivos cambios en los sistemas pro-
ductivos, financieros, en la tecnología y la ciencia, demanda que las Instituciones de Educación 
Superior orienten sus propósitos educativos a la formación de profesionales integralmente de-
sarrollados, individuos creativos-generativos, con habilidades para enfrentar los desafíos emer-
gentes de la globalización y para participar en forma creativa e innovadora en la solución de 
problemas sociales y productivos (Parra, 2006, p. 3).
En coherencia con el contexto global y con fin de dar respuesta a las necesidades y tendencias 
del mercado laboral, las entidades de Educación Superior desde fines de los años 90 han orien-
tado su proceso formativo hacia un modelo educativo basado en competencias, es decir en el 
desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los futuros 
profesionales insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios so-
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ciales (Marín, 2003, p. 19).
A partir de este nuevo enfoque, la educación se desarrolla en forma integral, se centra en el 
aprendizaje, el estudiante adquiere un rol activo-participativo en el aula y las prácticas vincu-
ladas a la profesión se constituyen en un referente de la teoría entregada durante el proceso de 
formación. Esta nueva visión cambia significativamente el paradigma de la Educación Supe-
rior que por décadas concentró su quehacer en el desarrollo de conocimientos y destrezas en 
los estudiantes para ejercer una determinada profesión o disciplina, cumpliendo éste un rol 
pasivo-receptivo frente a un docente “dueño del saber”. 
Pero ¿qué gatilla este cambio en el modelo educativo de formación profesional? Simplemente, 
los efectos y desafíos de una economía globalizada y la estructuración de un mercado altamente 
competitivo, cambiante y exigente. 

En un contexto de importantes transformaciones en el proceso productivo y de cambios 
tecnológicos en la organización social del trabajo, la formación profesional asume un papel 
fundamental como instrumento eficaz para facilitar el ajuste de la calificación de los recur-
sos humanos a los requisitos del nuevo contexto (Vara y Guzmán, 2007).

Desde esta perspectiva, se modela la discusión internacional en materia de Educación Superior, 
orientada a reformular los procesos educativos de formación profesional con miras a establecer 
una relación virtuosa entre el sistema educativo y el productivo que promueva una inserción 
laboral exitosa. 
Diversas entidades internacionales desarrollaron, desde mediados de la década del 90, una mi-
rada proactiva y reflexiva frente a las transformaciones que requería la política educativa y los 
modelos curriculares en la Educación Superior para ajustarse a las necesidades de los nuevos 
tiempos. En 1995, el Banco Mundial entregó las primeras pautas sobre la materia y la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó el 
documento “Cambio y Desarrollo de la Educación Superior”, planteando los primeros desafíos 
en esta temática.
Dos años más tarde, la UNESCO se constituye en el referente sobre la visión educativa en el 
Siglo XXI con el Informe Delors 1 , que da origen a la Primera Conferencia Mundial de Edu-
cación Superior, realizada en París en octubre de 1998 y en la que participaron más de 180 
naciones. Los acuerdos logrados en dicha Cumbre se plasmaron en la Declaración Mundial 
sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción.
La Declaración Mundial de UNESCO establece las directrices para enfrentar los nuevos desa-
fíos respecto de la enseñanza superior: 

Las instituciones deberían asumir un nuevo modelo que responda a las profundas trans-
formaciones en la enseñanza superior, un modelo que responda a las profundas transfor-
maciones propias de la sociedad contemporánea y que considere el papel fundamental que 
tiene el conocimiento en esta era, y por supuesto el rol que las universidades cobran en este 
nuevo contexto histórico (González, 2007, p. 2).

Desde esta perspectiva el modelo educativo:
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…debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige en la mayor parte de los países re-
formas en profundidad y una política de ampliación del acceso para acoger a categorías de 
personas cada vez más diversas, así como una renovación de contenidos, métodos, prácticas 
y medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de cola-
boración con la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad (UNESCO, 1998).

Estos lineamientos se complementan con la Declaración de Bolonia de 1999, destinada a re-
formar el sistema educativo europeo bajo los principios de la calidad, movilidad, diversidad y 
competitividad, sobre la base del cambio de los métodos de enseñanza-aprendizaje. Ésta focali-
za el quehacer hacia una atención más personalizada del estudiante, potenciando habilidades y 
destrezas que permitan su interacción fluida entre la formación y el trabajo. 
Las intenciones de Bolonia se concretan a través del Proyecto Tuning, iniciativa destinada a 
reflexionar sobre la convergencia en términos de estructura y contenidos curriculares en las 
instituciones de Educación Superior, involucrando como actores claves de la discusión a más 
de 100 universidades integrantes de países de la Unión Europea, graduados y empresarios. Esta 
experiencia ha sido traspasada exitosamente a América Latina, dando vida al Proyecto Tuning-
América Latina.
El año 2000, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) plantea una propuesta estratégica 
para Latinoamérica, contenida en el documento La Educación Superior en América Latina y 
el Caribe: Estrategias, sumándose como un referente que entrega pautas respecto del rol de 
la Educación Superior y el modelo educativo a diseñar de acuerdo a la realidad de la Región.
En la actualidad, es posible afirmar que el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en compe-
tencias, se constituye en un enfoque validado de aplicación internacional y en el eje del queha-
cer de las entidades de Educación Superior, al articular la formación profesional en función de 
las demandas requeridas por el mercado laboral. 
Si bien naciones como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y España, fueron las 
precursoras de este modelo de educación, esta dinámica se abrió también a Latinoamérica. Paí-
ses como Argentina, Colombia, Chile, México, entre otros, se han sumado a los nuevos paráme-
tros de formación y aparecen como pioneros de distintos procesos de modernización formativa 
vinculados al desarrollo de competencias profesionales, afianzándose así como un mecanismo 
coherente y pertinente para abordar la relación entre la formación y el empleo. 
No obstante, resulta importante enfatizar que la incorporación del modelo ha implicado de-
safíos para las Instituciones de Educación Superior en términos de acciones y procedimientos 
que permitan su aplicación sistemática en sintonía con los fines esperados:

1. Diseñar perfiles profesionales mediante la identificación de las competencias requeridas en 
los diversos sectores de producción laboral.

2. Construir ofertas formativas en su sentido más amplio e instrumentalizar métodos y proce-
sos de reconocimiento de las competencias profesionales. 

3. Construir currículos de formación profesional relacionadas con las necesidades profesionales 
previstas para cada uno de los sectores del mercado laboral. (Vara y Guzmán, 2007). 

La articulación de cada una de estas iniciativas ha sido una brújula en el actuar de las entidades 
de enseñanza superior en la última década.
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Enfoque del Modelo Educativo por Competencias
En el actual contexto de globalización, las organizaciones se enfrentan a un cambiante entorno 
político, social y económico, que repercute indudablemente en la relación y forma en que em-
presas e instituciones abordan la gestión de personas.

Uno de los cambios más significativos que podemos advertir tiene que ver con la creciente 
disminución del vínculo emocional entre la empresa y los trabajadores (…) como una con-
secuencia casi espontánea de la volatilidad de las organizaciones en esta nueva economía 
(fusiones, adquisiciones, reestructuraciones) (…) Si las empresas no son capaces de garan-
tizar su permanencia en el mediano y largo plazo, menos podrían asegurar la permanencia 
de sus trabajadores (…) En este escenario se redefinen los compromisos e identificación de 
las personas con las organizaciones (…) aparece un mayor individualismo por parte de las 
personas y un fuerte énfasis en un marcado desempeño por parte de la empresa (cultura al 
mérito) y de la retribución asociada (Volenski, 2006, p. 4).

Se aprecia así una transformación en el perfil de profesionales que demanda el mercado laboral. 
Se pasa de un modelo tradicional laboral de dependencia y subordinación a una relación basada 
en la confianza y compromisos mutuos, lo que trae aparejado una redefinición de la carrera labo-
ral y profesional: “cada trabajador se hace cargo de su proyecto profesional y toma el control de 
su propia carrera. Se reinventa permanentemente… debe ser capaz de enfrentar desafíos de alta 
complejidad y desenvolverse en entornos cambiantes e hipercompetitivos” (Volenski, 2006, p.5).
A esta realidad se suma un sistema de medición del desempeño laboral aplicado por una em-
presa u organización basado en las competencias del colaborador para efectuar un trabajo o 
labor: aspectos cognitivos (acerca de los que sabe); habilidades y destrezas que explican sus 
conductas (acerca de lo que hace), y las actitudes y valores que presenta el individuo (acerca de 
lo que se es) (Allen, 2006, p.61). 
Desde esta perspectiva es factible afirmar que el cambio en las necesidades profesionales ex-
perimentadas por el entorno laboral sustenta el actual modelo educativo por competencias, 
incorporado progresivamente por las entidades de Educación Superior a nivel mundial. En el 
caso de Chile es precisamente esa necesidad de relacionar en forma efectiva la educación con 
el mundo del trabajo lo que ha impulsado cada vez más a universidades e institutos a ofrecer 
carreras o programas académicos que promueven una formación en esta línea.
De acuerdo a lo expuesto, ¿qué se entiende por competencia en el mundo académico? ¿Qué 
componentes estructuran un modelo educativo curricular con estas características? ¿Cómo se 
relaciona el modelo educativo por competencias con las necesidades del mundo laboral? Diver-
sas son las definiciones y reflexiones que presenta la bibliografía disponible sobre educación y 
gestión de recursos humanos para dar respuesta a estas preguntas.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a través de su Proyecto DeSeCo 
(Definition and Selection of Competencies) define el término competencia como:

Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas en forma 
adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimiento, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y comportamientos que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
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Para José Joaquín Brunner, destacado sociólogo chileno y experto en educación, el concepto 
competencia se refiere al conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habili-
dades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan 
en su desempeño en situaciones y contextos diversos, y hacen eficaces a las personas en una 
determinada situación para resolver problemas. (Brunner, 2009).
Una definición más asociada al mundo organizacional y que complementa las anteriores, es la 
desarrollada por los autores Spencer & Spencer: característica subyacente a un individuo que 
está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con una performance superior 
en un trabajo o situación. Característica subyacente significa que corresponde a una parte pro-
funda de la personalidad; causal relacionada es entendida como comportamiento; y estándar 
de efectividad como la predicción de quien hace algo bien o no (Alles, 2006, p.59). 
Si bien cada definición pone énfasis en conceptos distintos, el denominador común es la ne-
cesidad de una formación y desempeño integral de una persona sobre la base de sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes al desenvolverse y enfrentar situaciones propias del entorno.
Respecto de la clasificación de las competencias, diversos autores coinciden en las siguientes:

• Competencias Básicas: capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una 
profesión de carácter cognitivo, técnico y metodológico.

• Competencias Genéricas: aquellas comunes a varias profesiones por ejemplo, capacidad de 
trabajo en equipo, habilidad para planificar y organizar, resolución de problemas, aprender 
a aprender.

• Competencias Específicas: se refiere a aspectos directamente relacionados con la profesión o la 
carrera que propician el desempeño específico en un campo de aplicación concreto.

Desde una perspectiva educativa, la exitosa implementación de un modelo por competencias 
requiere que toda entidad de Educación Superior defina a partir de su propio modelo pedagógico 
y oferta de carreras, qué enfoque y tipo de competencias acentuará en sus estudiantes. Lo anterior, 
con el propósito de estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base de los cuatro pi-
lares esenciales en educación establecidos por UNESCO: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, 
Aprender a Vivir Juntos, Aprender a Ser. Pero, ¿cómo define UNESCO cada uno de estos pilares? 

Aprender a Conocer combinando una cultura general suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Su-
pone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida.

Aprender a Hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más gene-
ralmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de 
situaciones y a trabajar en equipo. También aprender a hacer en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espon-
táneamente a causa del contexto social o nacional gracias al desarrollo de la enseñanza 
por alternancia.
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Aprender a Vivir Juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 
conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Aprender a Ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad perso-
nal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 
individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para 
comunicar.

Fuente: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI, presidida por Jacques Delors (1998)

A partir de estos lineamientos, la estructuración del currículo basado en competencias requiere 
previamente de una definición del perfil de egreso del estudiante en sintonía con el perfil pro-
fesional que buscan las empresas e instituciones en el nuevo escenario global y que va más allá 
de lo académico y de la experiencia adquirida por una persona. 
Competencias tales como iniciativa, autogestión, trabajo en equipo, planificación y flexibilidad 
para adecuarse a diversos contextos, son frecuentemente mencionadas por directivos de las 
áreas de recursos humanos al momento de describir las características de los profesionales que 
demandan las organizaciones en el siglo XXI.
Desde esta visión más integral, se entiende que la formación del futuro profesional debe estar 
orientada hacia la autogestión de su propio aprendizaje a través de la interacción con la infor-
mación, asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permita ir aplicando lo que 
aprende en el entorno cotidiano (Parra, 2006, p.6).
De esta manera, el desafío para quienes ejercemos cargos directivos en entidades de Educación 
Superior, es generar un diseño curricular en función del quehacer de la institución -tipo de 
programas académicos que ofrece- considerando siempre los diversos contextos profesionales 
a los que se enfrentarán los egresados. Esto significa no sólo incorporar una dimensión de apli-
cación práctica de conocimientos y habilidades, sino verificar que dicha práctica coincida con 
las necesidades estratégicas de las organizaciones. En este sentido, toda innovación curricular 
necesariamente debería ir acompañada por una medición de resultados de desempeño en los 
diferentes niveles de una organización para establecer así una conexión entre la formación pro-
fesional entregada y los logros alcanzados en el contexto organizacional (Mertens, 2000, p.60).

Aplicación del Modelo: competencias claves de un comunicador corporativo
La globalización ha generado una sociedad más activa, que se organiza en torno a causas comu-
nes, que vela por sus derechos y establece sus demandas de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
En este contexto, dominado por la cultura virtual, las organizaciones adquieren una mayor 
visibilidad frente al entorno y, por lo tanto, están más conscientes y sensibles respecto de la 
importancia de gestionar la comunicación y las relaciones como herramientas estratégicas que 
agregan valor al negocio, en términos no sólo de fortalecer el posicionamiento de una entidad 
frente a sus competidores, sino también como pieza clave para fidelizar y comprometer a sus 
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públicos de interés (stakeholders) con los propósitos de la organización. 
Crear oportunidades para comunicar con eficacia se constituye una necesidad para cualquier 
organización moderna. Las empresas no son organizaciones aisladas, sino que están sujetas a 
las influencias y a los mensajes del entorno, y, a su vez, proyectan sobre éste una imagen que es 
percibida por todos sus clientes. Esta imagen no es otra cosa que el concepto que los destina-
tarios tienen después de recibir los mensajes. De ahí que el desarrollo de una correcta política 
de comunicación implique beneficios añadidos a las empresas. Los directivos encargados de 
tomar las decisiones finales deben ser cada día más conscientes que la comunicación ha dejado 
de ser un lujo para convertirse en una necesidad ineludible (Seijo, 2007, p.3).
Estudios e investigaciones recientes evidencian que el éxito de una empresa y/o la agregación de 
valor, radica fundamentalmente en el capital humano y en la gestión de relaciones, quedando 
éste supeditado en gran medida a la eficiente y proactiva gestión de activos intangibles, entre 
ellos aspectos como la comunicación y reputación (Volenski, 2006, p.8).
A lo anterior se suma el rol cada vez más relevante que adquieren las políticas de transparencia 
y sostenibilidad en el escenario global. Actualmente, existe una imperante necesidad de in-
corporar la ética empresarial como una variable dentro de la estrategia de la organización. En 
este sentido un esquema de rendición de cuentas al interior de la empresa resulta un desafío 
fundamental para transformar y divulgar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como 
un activo estratégico (Murria, 2006).
De ahí la necesidad que las organizaciones incorporen a un profesional- Comunicador Cor-
porativo o Relacionador Público según como se le denomine a la profesión en cada país- cuyo 
aporte, precisamente, se oriente a definir la política comunicativa, a estructurar una estrategia 
de comunicación en función de los objetivos estratégicos de la organización y a gestionar la 
imagen corporativa de ésta. 
A lo largo de los años, la función del Director de Comunicación se ha ido consolidando en 
las organizaciones. Según el comunicólogo Joan Costa “Las empresas necesitan la figura del 
Dircom, debido a que su trabajo es cada vez más complejo, ya que hay más frentes a los que dar 
respuesta, Se requiere de alguien que se ocupe de un asunto tan importante como es el de las 
comunicaciones” (Costa, 2009).
Respecto del perfil profesional, en términos de las competencias que debe manejar quien asu-
ma esa responsabilidad o trabaje en planes estratégicos de comunicación, Costa enfatiza que 
además de ser un buen estratega en términos de planificación, implementación y evaluación de 
iniciativas comunicacionales, “(…) se requiere de personas con sentido de responsabilidad, ca-
paces de establecer relaciones con la gente, que sean sociables, que posean carácter de liderazgo 
para dirigir a un equipo y con una visión global de las cosas” (Costa, 2009). Entidades como 
la European Association of Communication Directors (EACD) y la Association of Executive 
Search Consultants (AESC) han incentivado la discusión respecto de la identidad de los comu-
nicadores empresariales en los nuevos tiempos. El debate se orienta a reflexionar respecto de la 
necesidad de redefinir su perfil para dar respuesta a un mercado organizacional que demanda 
comunicadores con rasgos más humanos y éticos que centrados en competencias cognitivas y 
técnicas sobre la disciplina.Esta visión hacia un nuevo perfil se explicaría por las características 
de la Nueva Economía. Las empresas e instituciones se enfrentan a permanentes cambios, de-
safíos y dilemas éticos y, en consecuencia, el profesional que gestiona las comunicaciones debe 
manejar en forma equilibrada sus propias virtudes y principios éticos con los intereses corpo-
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rativos.Lo anterior, revela la importancia de otorgar a los futuros Comunicadores Corporativos 
o Relacionadores Públicos una formación académica basada en un modelo por competencias, 
cuyo diseño curricular incorpore las actuales demandas laborales tales como flexibilidad, crea-
tividad e innovación, sin descuidar la formación integral en los ámbitos humanos, profesiona-
les y disciplinarios. A partir de esta visión, la educación basada en competencias enriquece y 
retroalimenta considerablemente el currículo y puede constituirse en una propuesta de forma-
ción profesional más actualizada y de mayor calidad (Huerta, 2000).
El desafío para quienes ejercemos la docencia y participamos directamente en el proceso for-
mativo de Comunicadores Corporativos o Relacionadores Públicos, es garantizar que el modelo 
curricular integre contenidos y metodologías de aprendizaje que combinen teoría y práctica en 
función de las necesidades de la profesión y de las temáticas emergentes en la disciplina. Es decir, 
que articule conocimientos globales, profesionales y experiencias laborales sobre la base de los 
conceptos que guían el modelo educativo del Siglo XXI: Saber, Saber Hacer, Saber Convivir. 
De esta manera, el perfil de egreso definido por la institución académica dará respuesta a los re-
querimientos del mundo organizacional en la disciplina: profesionales de excelencia, éticos en 
su actuar, polivalentes y multimediales, capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias 
de comunicación y con el manejo de competencias orientadas al liderazgo, al trabajo en equipo, 
a la resolución de problemas, a la adaptabilidad, a la gestión de relaciones de confianza con sus 
públicos de interés, entre otras, que les permitan enfrentar con éxito los retos de un escenario 
laboral altamente competitivo y dinámico. 
No obstante, es importante considerar, como modo de controlar la flexibilidad y transferencia 
de competencias, la incorporación al currículo de períodos de prácticas modulares de los estu-
diantes durante su formación profesional (Scheele y Brunner, 2009, p.5). 
En el caso de la formación de Comunicadores Corporativos o Relacionadores Públicos, resulta 
pertinente que el modelo pedagógico se estructure sobre la base de una relación sistemática con 
el medio laboral, a través de ejercicios académicos que involucren a los estudiantes con pro-
yectos y dilemas comunicacionales propios de empresas o instituciones reales. De esta manera, 
se logrará contextualizar de manera óptima el aprendizaje teórico-práctico bajo el concepto 
metodológico “Aprender-Haciendo”, permitiendo así monitorear, modelar y enfatizar las com-
petencias más requeridas durante el proceso de formación profesional.
De esta manera, las Instituciones de Educación Superior y especialmente quienes dirigen pro-
gramas académicos orientados a formar profesionales expertos en Comunicación Corporativa 
o Relaciones Públicas, deben plantearse el desafío de la educación como una responsabilidad 
y compromiso centrado en la calidad y la excelencia. Ello, unido al rigor de incorporar al mer-
cado profesionales con los conocimientos teóricos y competencias laborales en comunicación 
corporativa en sintonía con las necesidades del entorno, pero por sobretodo, comunicadores 
con valores, principios y calidad humana para liderar la gestión comunicacional de empresas y 
organizaciones en un contexto altamente flexible y cambiante.

Notas
1 Informe “La Educación Encierra un Tesoro” (1998) solicitado por UNESCO a la Comisión 
Internacional para la Educación del Siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Plantea que la 
educación debe estructurarse sobre la base de cuatro pilares: Aprender a Ser, Aprender a Cono-
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cer, Aprender a Hacer y Aprender a Vivir Juntos. El énfasis de la enseñanza no sólo debe estar 
en el conocimiento, sino en el sentido humano.
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Summary: Throughout the years, the function of Communications Director has been 
consolidated in organizations increasing the complexity of professional management. In this 
scenario, dominated by virtual culture, organizations acquire a greater visibility and they 
become more conscious and sensitive towards communication management relevance. They 
also realized that organization relationships are strategic tools that add value to the business, 
not only fortifying their position in the market but also reinforcing stakeholder’s commitment 
with the company. Thus, the professional profile in terms of the competitions that must handle 
the person who assumes that responsibility or works in strategic plans of communication 
becomes increasingly demanding. The debate is oriented to reflect about the redefinition of 
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this profile, to give answer to an organizational market that demands communication experts 
with more human and ethical characteristics, focused in mental and technical competitions on 
the discipline.

Key Words: Communication experts - Director of Communication - Dircom - organizational 
communication - professional education by competitions - Public relations - superior education.

Resumo: Ao longo dos anos, a função do Diretor de Comunicação foi-se consolidando nas 
organizações determinando ao mesmo tempo uma gestão profissional cada vez mais complexa. 
Neste contexto, dominado pela cultura virtual, as organizações adquirem uma maior 
visibilidade frente ao meio e, portanto, estão mais conscientes e sensíveis à importância de 
gerir a comunicação e as relações como ferramentas estratégicas que agregam valor ao negócio, 
nao só fortalecendo o posicionamento no mercado senão também como peça fundamental 
para fidelizar e comprometer seus públicos de interesse (stakeholders) com os propósitos da 
organização. Assim, o perfil profissional em termos das concorrências que deve conhecer quem 
assuma essa responsabilidade ou trabalhe em planos estratégicos de comunicação, se volta cada 
vez mais exigente. O debate deve reflexionar a redefinição deste perfil, para dar resposta a um 
mercado das organizações que demandam comunicadores com características mais humanas e 
éticas, baseados em concorrências cognitivas e técnicas da disciplina.

Palavras chave: comunicação organizacional - Comunicadores - Dircom - Diretor de Comu-
nicação - educação superior - formação profissional por competências - Relações públicas. 

(*) Licenciada en Comunicación Social. Magíster en Comunicación Estratégica (Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile). Periodista (Universidad Finis Terrae, Chile). [Ver CV completo en 
la página 152]





Cuaderno 33  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2010).  pp 61-72  ISSN 1668-5229 61

Marcelino Garay Madariaga Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder

Resumen: En ese artículo el autor reflexiona acerca de la interdependencia entre la comuni-
cación y el liderazgo, para lo cual aborda disciplinas que les son transversales a ambas, como 
la inteligencia emocional, la resonancia, la empatía, los territorios cognitivos y los espacios de 
significados compartidos. Para ello, recurre a lo que se denominan `modelos mentales´, que mu-
chas veces se traducen en las resistencias a asumir los cambios promovidos por la organización. 
De esta forma, el problema radica cuando los modelos mentales son tácitos, y aquí es donde la 
comunicación desarrolla su rol preponderante en la gestión de un liderazgo efectivo y en pos de 
minimizar las posibilidades de conflicto. También, se destaca la importancia del perfil del líder, 
en el sentido que logre generar resonancia en sus colaboradores y confiabilidad, para lo cual se 
profundiza en las variables propias de la inteligencia emocional vinculándola con la comunica-
ción. Finalmente, se trata de lograr que la integridad del líder favorezca el proceso comunicacio-
nal de la organización, haciendo posible estructurar sobre un contexto de confianza la emisión 
de mensajes que lleguen de manera positiva y eficaz a las audiencias correspondientes.

Palabras claves: audiencias - Comunicación Corporativa - Comunicación Institucional - Co-
municación Empresaria - Comunicación organizacional - Dircom - gestión comunicacional - 
inteligencia emocional - liderazgo - mensajes - organización - públicos - Recursos Humanos 
- Relaciones Institucionales -Relaciones Públicas - stakeholders.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en las páginas 71-72]

El liderazgo es un fenómeno social
Desde hace más de una década que me ha interesado aprender y enseñar sobre liderazgo y en 
numerosas ocasiones me encuentro contando y rememorando aquella escena de la película El 
Náufrago (Zemeckis, 2000), protagonizada por Tom Hanks. En esta producción cinematográ-
fica, Check Noland, un ingeniero en sistemas de correos express, FedEx, luego de permanecer 
un tiempo en la soledad de una isla, convierte un balón de fútbol llamado Wilson en su amigo. 
Con ello refleja la profunda necesidad de ser en sociedad, el inevitable destino de necesitar de 
un otro para construir su propia identidad.
A partir de este escenario, trato de construir un puente o símil con el liderazgo. En efecto, a 
pesar de que algunos puedan pensar lo contrario, no existe líder sin colaboradores.
Es importante aclarar que el término seguidores, presente en varios modelos de liderazgo, co-
rresponde a la visión tradicional de la comunicación, en cuyo modelo el receptor (seguidor) 
tiene como único rol ser receptor pasivo de la comunicación o acción persuasiva del líder. Este 
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enfoque, muy explotado editorialmente, transforma al líder en un superman o una superwo-
man, capaz de llevar una comunicación en un solo sentido y transformar la inercia en una 
acción inequívoca hacia el objetivo perseguido.
Muy lejos está el tiempo de dirigir a grupos humanos desde el enfoque del control, suponiendo 
que el cambio dependía exclusivamente del líder y su mensaje.
Un líder en la soledad o en la unilateralidad del discurso es como aquel náufrago de la película 
mencionada, que necesita inventar al otro, su seguidor -Wilson- para no perder la cordura y 
construir un espacio de significado en el cual su visión del cambio, el construir su balsa para 
huir, no es posible si no hay alguien que lo apoye o por quien luchar.
Exactamente lo mismo ocurre con el liderazgo. No es posible que exista un líder si no hay un 
grupo humano dispuesto a seguirlo, a dejarse guiar por quien detenta el rol de líder, dentro de 
un proceso comunicacional bidireccional, configurando un rol de perceptor (receptor y emi-
sor) del seguidor y que lo transforma en colaborador. Es decir, en alguien que también ejerce 
influencia en el líder no tan sólo como receptor de mensajes sino como creador de respuestas y 
nuevos mensajes que afectan o modifican al líder.
El liderazgo es un proceso social que implica una relación con otros, una interacción entre 
las partes, en definitiva una comunicación bilateral. A través de este proceso, el líder persigue 
afectar y/o modificar, intencionalmente, los pensamientos y conductas de sus colaboradores, 
mediante la persuasión.
Si se ha de desarrollar un liderazgo eficaz, es necesario acercarse a su ejercicio desde un enfoque 
comunicacional. A continuación, se describen tres miradas claves en un mundo cada vez más 
interconectado.

Liderazgo: construcción de un espacio de significado compartido
La tradicional mirada del liderazgo unidireccional y basado en el control, suponía que la comu-
nicación entre líder y seguidores se daba en un mismo código. Ello está cada vez más alejado de 
la realidad que viven las organizaciones.
Muy bien lo expresaba Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina que muchas buenas ideas 
no se logran llevar a la práctica. No particularmente por la falta de mérito en la idea, ni por falta 
de voluntad sino por lo que denomina `modelos mentales´.
Esta resistencia a asumir el cambio muchas veces se traduce en conflicto e inviabilidad de los 
planes de cambio que impulsan los líderes en las organizaciones.
En efecto, los objetivos y expectativas de otras personas no siempre coinciden con las propias 
porque chocan con profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo, imá-
genes que nos limitan a modos familiares de pensar y actuar.
En la mente llevamos imágenes, supuestos e historias, denominados `modelos mentales´, los 
que no sólo determinan el modo de interpretar el mundo, sino también la manera de actuar.
Los modelos mentales afectan lo que hacemos debido a que inciden en lo que vemos. El proble-
ma de los modelos mentales no radica en que sean atinados o erróneos, sino que surge cuando 
los modelos mentales son tácitos, cuando existen por debajo del nivel de la conciencia, alejando 
la comprensión del mensaje y las soluciones en los conflictos que enfrentamos.
Por definición, todos los modelos mentales son simplificaciones. Por lo anterior, se debería de 
tener siempre presente que los modelos mentales son supuestos y no verdades; por lo cual estos 
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siempre son incompletos.
Los conflictos pasan a ser, por tanto, síntomas de una comunicación no eficaz y pueden ser 
considerados como el choque de modelos mentales o la confrontación de las diversas maneras 
en que percibimos o vemos las cosas.
Uno de los primeros aprendizajes sobre el proceso de comunicación es que a mayor compleji-
dad y abstracción del mensaje, mayor será la posibilidad de una comunicación ineficaz debido 
a la actuación de los modelos mentales.
Un segundo aprendizaje será entonces el estar consciente del necesario reconocimiento de la existen-
cia e influencia de estos modelos mentales con que cada parte enfrenta el proceso de comunicación.
Les propongo el siguiente ejercicio desarrollado por Chris Argyris (Senge, 1992, p.233), que 
sirve para aclarar la existencia e influencia que presentan para las personas los `modelos men-
tales´, utilizando un enfoque centrado en el conflicto o resistencia al cambio.

Rol de los modelos mentales en la codificación y decodificación de los mensajes

1. Describa o narre un conflicto con otra persona: pariente, cliente, colega.
Recuerde no sólo lo que decía, sino lo que pensaba y callaba, en el transcurso del proceso de 
comunicación o del conflicto que narra.

2. Analice cómo usted contribuyó al conflicto, con sus propios pensamientos.
Identifique sus generalizaciones simplistas acerca de los demás.

3. Descubra cómo las simplificaciones determinaron lo que dijo e hizo.
Las simplificaciones son patrones de razonamiento que respaldan nuestra conducta.

Teniendo ya presente la influencia de los modelos mentales en el proceso de comunicación 
nos preguntamos cómo sigue la historia. Es precisamente lo que plantea Robert McKee, quien 
especifica que `las historias llenan una profunda necesidad humana por captar los patrones de 
la vida, no meramente como ejercicio intelectual, sino como una experiencia muy personal, 
emocional´ (2003). 
Toda comunicación lleva consigo un componente cognitivo y otro emocional. Las historias, en 
este contexto, pasan a ser el formato que asume el mensaje, ya que permiten construir un espa-
cio con un significado compartido, en cuyo relato las emociones juegan un rol preponderante.
Las emociones son impulsoras de la acción y las historias, un relato de experiencias comparti-
das. Unidas actúan definiendo un ̀ modelo mental´ o código común que se constituye en la base 
para que la comunicación sea eficaz.
En tiempos de globalización, con una creciente diversidad y multiculturalidad de colaborado-
res en una organización, las historias y, particularmente, las emociones son el sustrato común 
de las comunicaciones que permiten alinear los pensamientos, voluntades y conductas hacia 
un objetivo compartido.
Un tercer aprendizaje será considerar en los actos comunicacionales estratégicos la construc-
ción de un espacio significativo común a través de historias cuyo componente aglutinador 
(codificador) e impulsor sean las emociones.
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Estas historias son relatos relativos a cómo cambia una persona, una organización, una comu-
nidad o la vida misma; capturando el interés de la contraparte a través de la presentación de 
eventos que exponen un quiebre de la armonía inicial o la transición entre un presente y un 
futuro esperado.
Persuadir a través de historias es un proceso de comunicación caracterizado por el relato del 
desequilibrio y la lucha que el protagonista o la organización, realiza o debe realizar para supe-
rar el desequilibrio, con el fin lograr la posición u objetivo esperado.
Esta lucha por la restitución del equilibrio es la trama de la historia, nudo plagado de un estado 
emocional que junto con crear una interpretación compartida del mensaje impulsa al receptor 
a la acción esperada por el líder o emisor. 

Liderazgo: impulso del cambio desde la empatía emocional
A partir de lo expuesto, es posible afirmar que en el proceso de comunicación actúan aspectos 
cognitivos y emocionales y determinan la eficacia del mismo.
El elemento cognitivo lo hemos denominado `modelos mentales´ que si se entienden como 
interpretaciones subjetivas e individuales llevan a que el mensaje no se reciba ni se interprete 
de la misma forma como persigue el emisor o líder.
Para superar aquello, se debe construir un espacio cognitivo e interpretativo común, propo-
niendo como método narrar historias desde una base más emocional.
Así lo evidencia, por ejemplo, el discurso pronunciado por Nelson Mandela en el año 1994, al 
momento de ganar las elecciones:

Nuestro temor más profundo no es que somos meramente idóneos.
Nuestro temor más profundo es que tenemos poder más allá de toda medida.
Es nuestra luz, no nuestras tinieblas, lo que nos atemoriza.
Nos preguntamos: ¿quién soy para ser brillante, maravilloso, talentoso y fabuloso?
En realidad, ¿quién eres para no serlo?
Sois los niños de Dios.
Si actuáis de forma pequeña de nada le sirve al mundo.
No es un acto iluminado encogerse para que las otras personas a vuestro alrededor no se 
sientan inseguras.
Hemos nacido para manifestar la gloria de Dios que se halla en nosotros.
No en algunos de nosotros; está en todos.
Y, cuando permitimos que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso 
a la otra gente para que haga lo mismo.
A medida que nos liberamos de nuestro propio temor, nuestra presencia automáticamente 
libera a los demás. (Viola, 2001, p.191)

Este acto comunicacional crea un contexto o espacio significativo distinto y común a todos si se 
considera que es pronunciado por una persona que luego de veintisiete años de prisión, logra 
acceder a una de las posiciones de mayor poder en su nación.
Es claramente una invitación a crear una nueva interpretación del mundo, un cambio paradig-
mático que lleva al colaborador a un lugar distinto al anterior y compartido por todos.
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Lo anterior refleja el rol esencial que juegan las emociones tanto en la interpretación del men-
saje como en la adopción del cambio de actitud o comportamiento que éste conlleva.
Daniel Goleman, impulsor del concepto `inteligencia emocional´, dice que si un líder pretende 
impulsar un cambio es necesario que produzca resonancia en sus colaboradores (Goleman, 
Boyatzis y McKee, 2002).
Los líderes más eficaces saben manejar las emociones, propias y de sus colaboradores, porque com-
prenden que su eficacia no depende sólo de lo que dicen y hacen sino del modo en que lo hacen.
Desde esta perspectiva, la tarea principal del líder es emocional, disipando la bruma o distor-
sión que producen las emociones tóxicas en el mensaje del líder y canalizando las emociones 
del equipo de colaboradores en una dirección positiva.
El líder, a través de sus actuaciones, verbales y no verbales, se transforma en el principal gestor 
del clima emocional de un equipo u organización, lo que se traduce en que los colaboradores 
acudan al líder en busca de contacto emocional, de empatía, de comprensión y contención.
La resonancia es el resultado de la comunicación emprendida por el líder y que impulsaría la 
acción sobre la base de un clima emocional positivo.
Esta resonancia es posible por nuestro sistema limbillo, un verdadero circuito abierto o centro 
cerebral que regula nuestras emociones, condicionadas por nuestro entorno emocional.
Si en la primera mirada destacábamos la importancia de hacer explícito los modelos mentales 
del líder y de los colaboradores, en la perspectiva emocional del proceso de comunicación se 
persigue comprender y hacer explícito el clima emocional del líder y los colaboradores, para lue-
go encauzar esa emocionalidad hacia un tono positivo, base para el cambio que persigue el líder.
Así, la comunicación del líder se transforma en resonante y supone el dominio de las competen-
cias de la inteligencia emocional que ha propuesto Goleman y que se describen a continuación:
La primera es la conciencia emocional de uno mismo. Ser conscientes de las emociones propias 
y reconocer su impacto. Es una identificación de aquellos estímulos del ambiente interperso-
nal que nos producen las diversas emociones, algunas positivas y otras más tóxicas. Es decir, 
aquéllas que nos permiten construir o destruir relaciones de confianza, las que propician que 
el mensaje sea compartido, las que producen el rechazo de quienes nos rodean, en este caso, 
nuestros colaboradores.
La segunda es la autogestión emocional. Luego de hacernos conscientes de nuestras emociones, 
debemos gestionar nuestro comportamiento a partir de ellas. Es evidente que actuar desde una 
emoción tóxica no producirá un efecto positivo en quienes tratamos de influir, determinando 
que el proceso de comunicación sea ineficaz. Por ello, esta segunda competencia supone el de-
sarrollo de la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos, 
con el fin de propiciar una comunicación eficaz en nuestros colaboradores.
La tercera es la conciencia social, la capacidad de experimentar las emociones de los demás, 
comprender su punto de vista e interesarnos activamente por las cosas que les preocupan. Es 
la lectura emocional de los colaboradores, capacidad que se reconoce como empatía, la misma 
que buscan los colaboradores en el líder.
La cuarta y última es la gestión de relaciones. Corresponde a la capacidad de reconocer el clima 
emocional de los colaboradores, poder encauzarlo hacia una visión clara y convincente, que 
resulte motivador. En efecto, una vez identificado el territorio emocional formado por los cola-
boradores se requiere modelar el mensaje –la historia-que permita llevar ese clima emocional 
hacia un tono positivo y compartido. Logra así la eficacia del mensaje del líder.
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En suma, el proceso de comunicación impulsado por el líder, desde la perspectiva de la inteli-
gencia emocional, supone que el líder o emisor del mensaje debe estar en dominio consciente 
de sus emociones y las de sus colaboradores o audiencia, con el propósito de que el mensaje sea 
interpretado en forma eficaz.
El cuarto aprendizaje estará dado por el crucial papel que juegan las emociones en el proceso 
de comunicación del líder y los colaboradores. El primero debe desarrollar competencias que 
le permitan reconocer y gestionar las emociones propias y de su equipo, a fin de despejar la 
bruma de la incertidumbre y toxicidad, factores que distorsionan el mensaje. Así se logra que el 
cambio se produzca, signo inequívoco de eficacia en la comunicación.
En el fondo se está hablando de conciencia y empatía emocional como requisitos para que el 
emisor del mensaje comunique con eficacia.
Lo sorprendente es que la empatía necesaria para un liderazgo eficaz es muy posible y está al 
alcance de todos nosotros, porque biológicamente somos seres abiertos a la interconexión con 
los demás. Nuestra empatía tiene una base biológica, la que nos predispone a dejarnos afectar 
por las personas que nos rodean.
Daniel Goleman lo expresa en un reciente artículo publicado por la Harvard Business Review 
(2008). Explica que las personas que demuestran empatía y adaptación a los estados de ánimo 
de los demás literalmente afectan su propia química cerebral como la de quienes le rodean.
La base biológica de nuestra conciencia y empatía social configura nuestra disposición como 
seres sociales o seres en comunicación o relación con los demás.
Esta propensión a la interconexión con nuestros semejantes es la llamada `Inteligencia social´, 
definida por Daniel Goleman como un conjunto de competencias interpersonales construidas 
sobre circuitos neuronales específicos que inspiran a otros a ser eficaces (2008).
Cada vez es más evidente, en todo ámbito de la vida, que el éxito personal y social de una perso-
na no estará dado por el dominio técnico o inteligencia cognitiva sino que dependerá en grado 
importante de su desenvolvimiento interpersonal, pudiendo en el extremo negativo traducirse 
en incomunicación con todo lo autodestructivo que esto puede conllevar.
Nuestro cerebro, constituido por más de cien mil millones de células, forma ciertas carreteras 
neuronales desde las cuales permite a toda persona desarrollar su inteligencia social o empatía, 
porque contaría con la ayuda de tres tipos específicos de neuronas, que denominamos neuro-
nas sociales o comunicacionales:
Las neuronas espejo permiten detectar en forma consciente o inconsciente las emociones de 
otra persona a partir de sus acciones. Reproducen esas emociones como si fuéramos un espejo 
emocional de los demás.
Las neuronas fusiformes permiten influir o comunicar desde la intuición porque nos capacitan 
para reconocer patrones de comportamiento. Es una conexión de banda ancha por su gran 
velocidad y producen una orientación social instantánea
Por último están las neuronas osciladoras, que favorecen la coordinación física con los demás, 
regulando el cómo y cuándo de los movimientos corporales. Es la sincronía de los movimientos 
entre dos o más personas. Es una danza física que surge desde una danza biológica.
Por tanto, si el líder debe impulsar un cambio, no sólo debe lograr construir un espacio de 
significado compartido (lo cognitivo) sino también desarrollar una comunicación basada en 
la empatía (lo emocional).
El desconocimiento de la resistencia emocional a los cambios impulsados por el líder convierte 
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al liderazgo en un proceso bajo riesgo permanente.
Interesante resulta la visión del cambio organizacional que nos propone Ronald A. Heifetz, 
distinguiendo entre problemas técnicos y los desafíos adaptativos. 
En los primeros, el cambio sería visto como un proceso de comunicación basado en modelar 
el mensaje con una fuerte base cognitiva, describiendo clara y precisamente el problema desde 
su perspectiva técnica, externa a los sujetos que intervienen en la comunicación. Los problemas 
técnicos reducirían el proceso de comunicación al desafío de formular correcta y objetivamente 
el problema, fomentando un proceso sistemático de construcción de la decisión previa for-
mulación y evaluación de las posibilidades de solución que la ciencia y la técnica ya disponen.
En los segundos, los denominados desafíos adaptativos, el problema radica en los mismos 
colaboradores, por cuanto son sus pensamientos, valores y comportamientos los que deben 
cambiar para lograr el objetivo compartido, y la respuesta para hacerlo está en ellos mismos 
(Heifetz y Linsky, 2003).
En este caso, el proceso de cambio tiene un fuerte componente emocional y resulta evidente 
que se traduce en un proceso de liderazgo más riesgoso, porque el líder impulsa un cambio que 
produce una pérdida en los colaboradores.
En los desafíos adaptativos el líder no configura los contornos del problema, más bien es una 
comunicación provocativa y que resalta el rol de perceptor al entregar en los colaboradores la 
formulación e implantación de la respuesta al mensaje propuesto por el líder.
El líder como comunicador hace evidente los diversos modelos mentales y estados emocionales 
de los colaboradores y no ofrece una respuesta, porque ésta no existe y debe ser construida por 
todo el equipo. El líder como emisor de mensajes pasa a dinamizar el proceso de creación del 
equipo, asumiendo un papel más de catalizador y contenedor del conflicto que dueño y prin-
cipal impulsor de los mensajes o respuestas que resolverán el desafío adaptativo a enfrentar.
En este escenario de desafíos de cambio se pone a prueba la capacidad comunicacional del líder, 
porque efectivamente persigue que los colaboradores modifiquen sus pensamientos y compor-
tamientos. Por lo tanto, el proceso de cambio más que centrarse en la modificación técnica del 
entorno (problema técnico) se centra en el cambio de las personas (desafío adaptativo), hacien-
do en este último caso más peligrosa e incomprendida la acción de liderazgo ejercida por el líder.
La siguiente analogía, propuesta por Ronald A. Heifetz, ilustra las claras diferencias entre un 
problema técnico y un desafío adaptativo. Da cuenta de lo diversos que son los procesos comu-
nicacionales que determinan el abordaje de problemas técnicos o desafíos adaptativos:

La importancia y la dificultad de distinguir entre cambio técnico y adaptativo pueden ilus-
trarse con una analogía. Cuando nuestro coche tiene problemas, acudimos al mecánico. 
La mayoría de las veces, el mecánico puede arreglarlo. Sin embargo, si los problemas se 
deben al modo en que conduce un miembro de la familia, es probable que reaparezcan. 
Tratar los problemas como si fueran puramente técnicos, llevando el coche al mecánico 
una y otra vez para volver a ponerlo en la carretera, oculta los verdaderos conflictos. Sean 
cuales sean los problemas subyacentes, el mecánico no puede resolverlos. Por el contrario, 
es necesario que se produzcan cambios en la familia y esto no será fácil. Puede que todos 
se resistan a los cambios, negando incluso la existencia de tales problemas. Ése es el motivo 
por el que incluso aquellos que no se ven directamente afectados por un cambio adaptativo 
acostumbran a experimentar incomodidad cuando alguien altera el equilibrio de un grupo 
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o una organización. Esta resistencia al cambio adaptativo se da, por supuesto, en los nego-
cios. De hecho, es el clásico error: las empresas tratan este tipo de cambios como si fueran 
problemas técnicos. Por ejemplo, los ejecutivos intentan mejorar los resultados mediante 
reducciones de costes a gran escala. Esto no sólo evita la necesidad de tomar duras deci-
siones con respecto a qué áreas habría que perfeccionar, sino que también oculta el hecho 
de que el verdadero desafío de la empresa reside en el rediseño de su estrategia. Tratar los 
cambios adaptativos como si fueran técnicos permite que los ejecutivos hagan aquello en lo 
que han sido excelentes a lo largo de sus carreras: resolver los problemas de los demás. Esto 
permite, a su vez, que otros miembros de la organización disfruten de la paz primordial de 
saber que su máximo responsable tiene un plan para mantener el orden y la estabilidad. Al 
fin y al cabo, el directivo no debe instigar -y las personas no deben sufrir- cambios incó-
modos. La mayoría de las personas estará de acuerdo en que, a pesar del malestar selectivo 
de un ejercicio de recorte de costes, éste es menos traumático que reinventar una empresa.
(Heifetz et al., 2002).

El proceso comunicacional en los desafíos adaptativos es más exigente con el líder o emisor de 
los mensajes, porque deposita la eficacia de la comunicación no tan sólo en los colaboradores y 
el mensaje, sino fundamentalmente en la calidad de la fuente.
Como quinto aprendizaje se podría decir que el líder ante la complejidad e incertidumbre de 
los desafíos que enfrenta utilizará cada vez más un mensaje provocador para lograr el cambio 
deseado. De paso aumenta el peligro para su persona y rol de liderazgo. En efecto, en vez de 
ejercer un liderazgo que dé seguridad a los colaboradores a través de la propuesta de respuestas, 
alentará la inquietud a través de fomentar la búsqueda de cambios personales con preguntas 
más que respuestas.
En suma, el enfrentar un desafío adaptativo pone el acento en el mensajero y como las noticias 
que trae nos sacan de nuestra zona de comodidad, tiene un alto incentivo para que los colabo-
radores enfrenten al mensajero.

Liderazgo eficaz: credibilidad en tiempos del Facebook
Los dos primeros acercamientos al liderazgo nos muestran aquellos aspectos que el líder debe 
ocuparse, centrando el foco del análisis en los destinatarios del mensaje, esto es, los colaboradores.
Lo primero que se destacaba es la creación de un espacio cognitivo compartido –modelo men-
tal común– para lo cual el relato de historias con énfasis emocional lograba impulsar los pen-
samientos y acciones hacia la dirección esperada por el emisor del mensaje.
La confiabilidad de la fuente siempre ha sido clave en las comunicaciones y más aún en un mun-
do en que el ritmo y dirección del cambio es cada vez más difícil. En efecto, disipar la incertidum-
bre que la globalización ha instalado sólo es posible con la credibilidad del emisor-intérprete.
En esta última mirada la atención se centrará en la credibilidad del líder como fuente de cambio 
y elaborador de acciones comunicacionales con su equipo de colaboradores.
Los expertos en liderazgo James Kouzes y Barry Posner (1996) ponen de manifiesto la gran 
valoración asignada por los colaboradores a la credibilidad del líder.
Ambos autores, preocupados de los valores personales y su relación con el liderazgo, iniciaron 
a comienzos de la década de los 80 una investigación destinada a identificar las cualidades que 
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los colaboradores más admiraban en su líder. Observaron una uniformidad en las respuestas y 
los colaboradores destacaban cuatro cualidades en el siguiente orden de importancia:

1. Honesto.
2. Progresista.
3. Inspirador.
4. Competente.

Lo anterior se complementa con la mirada de Berlo, Lemert y Mertz (1969), investigadores en 
comunicación, quienes plantean que las cualidades de ser honesto, inspirador y competente se 
constituyen en la base de la credibilidad de la fuente de información: Una persona que presenta 
estas tres cualidades, en altos niveles, es considerada una fuente confiable de información.
La credibilidad crea confianza, espacio cognitivo y emocional compartido, que permite que el 
cambio personal y organizacional sea más eficaz y rápido, como lo destaca Stephen M.R. Covey 
en su libro El factor confianza (2007).
Un ejemplo que ilustra la eficacia de un líder creíble es el relato que John Carlin, periodista del 
diario El País de España, hace de la intervención de Nelson Mandela para unir la nación suda-
fricana a través del mundial de rugby de 1995:

El contexto que da ribetes de la capacidad de persuasión de Nelson Mandela se comprende 
si consideramos que al año 1990, luego de 27 años en prisión, recupera su libertad, y siendo 
electo presidente en el año 1994, convoca a su oficina al capitán del equipo de rugby de 
Sudáfrica, los famosos Springboks, a la sazón, un equipo integrado en su totalidad por 
blancos.
Francois Peinar, el capitán de los Sprinboks se reúne con Mandela presidente, el 17 de junio 
de 1994, aceptando el desafío de éste de utilizar el mundial de rugby para unir a la nación.
¿Qué habrá pasado por la cabeza y corazón de Peinar para exponer su carrera y su vida a 
semejante aventura?
Aventura que concluyó con el campeonato mundial para Sudáfrica, venciendo en la final al 
fuerte y mundialmente conocido equipo de Nueva Zelanda, All Black, éxito que se ve relati-
vizado si consideramos que el equipo sudafricano liderado por Pienar terminó adoptando 
como himno del equipo el tradicional canto tribal que los negros opositores cantaban en 
sus protestas contra el apartheid y si consideramos que el estadio, repleto de blancos, coreó 
a una voz el nombre de ¡Nelson! ¡Nelson! (Carlin, 2009, p.282).

En tiempos de facebook y twitter la credibilidad es un bien cada vez más escaso debido a la si-
multaneidad y facilidad de mirada y transmisión que permiten las nuevas tecnologías. Diluyen 
en forma abismante la frontera entre lo público y lo privado.
Hace algunos días la misma sorpresa que Facebook preparó para sus usuarios en cuanto a dejar 
por defecto sus contenidos compartidos, tomaba por sorpresa al creador de esta red social, mos-
trando fotos que hasta antes de esta modificación sólo eran posibles de visualizar por sus amigos.
Para Kouzes y Posner (1996) la credibilidad se basa en dos grandes cualidades del líder. La 
primera establece que el líder o emisor del mensaje debe ser competente y la segunda se asocia 
con una persona íntegra.
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El ser competente se vincula más con el dominio técnico del emisor sobre los contenidos del 
mensaje, visión tradicional de la comunicación en que bastaba con dominar los aspectos técni-
cos del proceso de comunicación para asegurar una comunicación eficaz. 
Hoy se sabe que ser competente en lo técnico y cognitivo es condición necesaria y no suficiente. 
Se puede ser un buen emisor de mensajes “técnicamente” bien elaborados y lógicamente cons-
truidos y no lograr que los colaboradores se entusiasmen y dejen afectar o modificar en sus 
pensamientos y acciones.
La integridad hace la diferencia y se pone a prueba en tiempos de Facebook y Twitter. En efecto, 
si bien Internet ha permitido mejorar la calidad técnica del mensaje al difundir más rápida-
mente el conocimiento, no tiene el mismo efecto en lo que respecta a integridad.
La integridad de la fuente se la puede ver en la congruencia entre lo que decimos y hacemos. 
Mientras mayor es la brecha entre ambas acciones ejercidas por el líder, menor será la eficacia 
de su liderazgo.
Las incongruencias y asimetrías de información propias de un mundo preinternet se han supe-
rado, haciendo que lo privado y lo público sean parte del mismo mensaje, del mismo mensajero 
o fuente.
A todo nivel estamos expuestos a que la red social o Google nos descubra en nuestras brechas 
que afectan nuestra integridad, diluyendo nuestro capital de credibilidad en aquéllos a quienes 
influimos, nuestros colaboradores.
Algunos pensarán que basta con poner más atención en lo que decimos y hacemos, sin embar-
go, ello no es así. Para la sicóloga Ellen Langer, pasamos gran parte del día en la desatención: “La 
mayoría de nosotros vivimos el día a día sin reconocer las alternativas que tenemos y sin decidir 
activamente entre ellas” (Langer, 2008). 
Ahí radica la dificultad de ser buenos comunicadores, fuentes confiables. Actuamos la mayor 
parte del tiempo con el piloto automático, basados y guiados por nuestras rutinas y modelos 
mentales, sin tomar conciencia del impacto de nuestras acciones sean verbales o no verbales. 
Podremos dominar el proceso de comunicación, pero si no somos una fuente confiable, un 
líder creíble, no podremos ejercer un proceso de liderazgo eficaz en el tiempo, porque si bien en 
el corto plazo es posible una cierta imagen, la credibilidad es un proceso. Es decir, una película 
que irá descubriendo en cada una de nuestras relaciones la clase de fuente que somos.
El sexto y último aprendizaje estará en la necesidad de decir y hacer con atención y conciencia 
plena. Ello, con el fin de ir gestionando la brecha que separa nuestros dichos de los actos.
Es una brecha que socialmente tiene una dimensión y es imposible de eliminar. Existen inves-
tigaciones que indican que decimos tres mentiras en diez minutos, umbral socialmente acepta-
do. Sin embargo, mantenerse dentro del rango es un esfuerzo consciente de que todo líder debe 
asumir si desea que su mensaje o liderazgo sea eficaz.
En síntesis, el liderazgo como proceso de influencia tiene su base en la comunicación y sus 
determinantes. Si un líder desea impulsar el cambio y sobrevivir al intento, debe atender a 
los modelos mentales que son territorios cognitivos que distorsionan sus mensajes, debiendo 
asumir el desafío de construir espacios de significado compartidos a través de historias con un 
fuerte componente emocional. Estas historias subyacen en la conducta y su eficaz manejo del 
líder le asegura la necesaria empatía social para influir.
Sin embargo, todo lo anterior será en vano, si el líder, como fuente del mensaje, no es confiable. 
Por ello deberá trabajar su competencia técnica, cognitiva y, especialmente, su integridad con 
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el objetivo de lograr la credibilidad necesaria para estructurar el contexto de confianza que 
permita que su mensaje, aunque provocativo, sea positivo y eficaz.
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Summary: In this article the author reflects about the mutual dependence between communi-
cation and leadership, approaching disciplines like emotional intelligence, mental resonance, 
empathy, knowledge territories and shared spaces of meaning. For this, the author applies cer-
tain “mental patterns” which are often visible in the resistance to assume the changes promoted 
by the organization. In those cases, when mental patterns are tacit, communication become 
fundamental to effective leadership management contributing at the same time to diminish 
chances of internal conflicts. In addition, leader profile relevance is stand out in the article, 
considering that his management performance has to generate resonance and credibility in his 
partners. In order to sustain this proposal, the author explores the field of emotional intelligen-
ce tying it with communications. Finally, the objective is that leader integrity contributes to the 
organization communicational process making possible to structure the emission of messages 
on a confidence context basis that favours audience positive and effective reception.

Key words: audience - emotional intelligence - Institutional Communication - leadership - 
messages - Organizational Communication - public - Public Relations - stakeholders.

Resumo: Nesse artigo o autor reflexiona respeito da interdependência entre a comunicação e a 
liderança, para o qual aborda disciplinas que lhes são transversais a ambas, como a inteligência 
emocional, a ressonância, a empatia, os territórios cognitivos e os espaços de significados com-
partilhados. Para isso, recorre ao que se denominam `modelos mentais´, que muitas se tradu-
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zem nas resistências a assumir as mudanças promovidas pela organização. Assim, o problema 
presenta-se quando os modelos mentais são tácitos, e aqui é onde a comunicação desenvolve 
seu papel preponderante na gestão duma liderança efetiva em pos de diminuir as possibilidades 
de conflito. Além disso, destaca-se a importância do perfil do líder, no sentido que consiga gerar 
ressonância nos seus colaboradores e confiança, para o qual se aprofunda nas variáveis próprias 
da inteligência emocional vinculando-a com a comunicação. Finalmente, trata-se de conseguir 
que a integridade do líder favoreça o processo comunicacional da organização, fazendo possível 
estruturar sobre um contexto de confiança a emissao de mensagens que aportem de maneira 
positiva e eficaz às audiências correspondentes.

Palabras chave: audiências - Comunicação institucional - Comunicação organizacional - inte-
ligência emocional - liderança - mensagens - públicos - Relações Públicas - stakeholders. 

(*) Ingeniero Comercial y Máster en Business Administration, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Especialista en temáticas de liderazgo y autogestión del talento. [Ver CV completo en 
la página 152]
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Resumen: El presente documento está orientado a desarrollar y encuadrar la comunicación 
corporativa dentro de un marco situacional, actual y práctico. Asimismo, la intención del autor 
es dar a conocer el rol y los retos del comunicador en esta nueva era, a través del análisis de prác-
ticas que, durante los últimos años, han cambiado la forma en que las personas y corporaciones 
se relacionan entre sí.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - comunicación digital - Comunicación Empresa-
ria -Comunicación Institucional - Comunicación Organizacional - Comunicadores - Director 
de Comunicación - públicos - Recursos Humanos - redes sociales - Relaciones Institucionales 
- Relaciones Públicas - Reputación Corporativa - social media - stakeholders.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en la página 85]

Desde el momento en que Internet abrió una nueva dimensión de la realidad, el mundo se per-
cibe de una manera diferente. Esto ha hecho que los ciclos económicos de auge y recesión sean 
mucho más marcados y ocasionen mayores repercusiones sobre los mercados, organizaciones 
e individuos.
Estos ciclos han conllevado a cambios más drásticos y acelerados para aquellas organizaciones 
que se han desarrollado a la par de la expansión del Internet. Nuevos valores monetizados han 
cambiado radicalmente los modelos de negocios: Offshoring, Internet, Telefonía IP y, recien-
temente, social media y cloud computing son algunas de las tendencias que han llegado para 
cambiar conceptos de valor, modelos de negocios y estilos de vida. 
Considerando que estos cambios se perciben según el nivel de exposición a ellos, el hecho que 
ahora haya más gente produciendo información y con acceso a Internet hace que los cambios 
sean mucho más apreciables a nivel mundial. Las nuevas estrategias de marketing viral por 
Internet y las redes sociales han hecho que la información de cualquier evento sea segmentada, 
más objetiva y entregada más rápidamente. Cualquier individuo con un computador y una 
conexión a internet (en casi todos las zonas geográficas) está en la capacidad de publicar o 
comentar sobre cualquier evento, al tener información disponible para crear un criterio más 
amplio y menos sesgado que con los medios tradicionales. Esto, como resultado, promueve la 
innovación, acelera el proceso de cambio y de proliferación de la comunicación.
Desde un punto de vista de marketing, estos cambios -además de resultar en nuevos modelos 
de negocios o adaptaciones de los ya existentes- hacen que las personas, que ahora están mejor 
informadas (lo cual no necesariamente significa que sean más sabias, en algunos casos estar 
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más informado es sinónimo de estar más confundido) se tornen más exigentes. Crea, por lo 
tanto, nuevas necesidades de consumo. Si se lo analiza desde la perspectiva de un producto, 
podemos apreciar cómo el iPhone ha llevado una necesidad básica de comunicación (llamar, 
recibir llamadas y enviar mensajes) a una necesidad mucho más compleja. Es, por ejemplo, la 
realización del individuo a través de valores que van mucho más allá de lo que inicialmente era 
una simple funcionalidad:

-Look & Feel: posee un diseño atractivo y de fácil uso. Se percibe sofisticado, versátil y práctico. 

-Poder: aumenta la sensación de poder, gracias a las aplicaciones que están asociadas con el 
desarrollo de redes de contactos, la interacción con el ambiente y las aplicaciones de realidad 
aumentada. El poder de controlar las dimensiones de un individuo desde un punto social, 
personal y laboral.

-Estatus: brinda admiración y respeto porque se incorpora como un gran ícono de la moda. 
Además, todos los procesos de entretenimiento, micro-blogging, realidad aumentada, entre 
otros, reafirman el sentido de pertenencia.

Valores, talento, network y sostenibilidad
Todo lo descrito, puesto sobre un contexto de negocios, recalca muy bien lo que las empresas 
están experimentando en estos días desde diferentes perspectivas. De la misma manera en que 
la gente cambia sus hábitos de consumo y su centro gravitacional de felicidad y los valores en 
el mundo de negocios.
Hacer negocios siempre ha sido y será un esfuerzo encaminado a crear valor para las partes 
involucradas en una transacción. El beneficio dependerá de lo que es considerado “valioso o 
aprovechable” por cada una de esas partes. 
Años atrás, el valor y el poder de compra estaban mucho más relacionados y tenían pocas di-
mensiones. El valor estaba mayormente asociado con la capacidad de producir dinero, el cual a 
su vez otorgaba reputación y poder de marca. La gente y los negocios eran influyentes y soste-
nibles sobre el tiempo si estaban organizados sobre dinero líquido y una buena infraestructura 
(activos fijos y masa crítica de empleados).
La realidad de hoy es diferente. Las organizaciones son más o menos valiosas, dependiendo de 
sus activos intangibles: marca y talento. Así lo indica un estudio de S&P, que muestra cómo 
en 1980 la estimación de valor se basaba en el 80% sobre los activos tangibles. En el 2006, esta 
proporción caía al 30% subía el peso de marca y talento al 70% (Accenture, 2006).
La proliferación de la información hace que los recursos humanos piensen más acerca de las 
implicaciones del presente y las del futuro (cambios ambientales, crisis, avances tecnológicos), 
en las que factores como la sostenibilidad adquieren más valor que los tangibles. En un contex-
to mundial con más incertidumbre, el futuro es menos predecible o escaso, y como resultado, 
las marcas que han adoptado la sostenibilidad dentro de su cultura y que se han diversificado, 
han estado menos expuestas a las crisis y han gozado de una mejor reputación. 
El párrafo anterior destaca elementos críticos para el éxito de corporaciones y emprendedores 
en el cual el dinero no es el único valor monetizado. Es así como ahora conceptos como el valor 
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de las redes sociales y la sostenibilidad son parámetros comunes de evaluación para determinar 
el poder, la reputación y la riqueza de las corporaciones. Más en detalle, la influencia, la po-
pularidad, el compromiso y la confianza son indicadores del éxito de las interacciones de una 
compañía con sus partes. En este contexto, el dinero es un resultado del éxito de los esfuerzos 
de las estrategias, investigación y comunicación de una organización para crear valor en cada 
una de sus partes. 
Ashely Highfield, Director Ejecutivo de Microsoft UK, quien habló del valor del contenido vir-
tual durante la última feria de tecnología IAB 2009, se refirió al video-contenido como un 
nicho que tiene un futuro extremadamente próspero y monetizado. Al respecto, agregó: “La 
publicidad va a seguir siendo la manera como el contenido online se financie, al menos por los 
próximos dos o cinco años, y la proliferación de netbooks va seguramente a potenciar la de-
manda de contenido de video online”. Su predicción apunta a que los sistemas de reproducción 
de video convencional van a desaparecer gradualmente (Gareth Jones, 2009).
De acuerdo con lo anterior, el valor por las transacciones de publicación de contenido cambiará 
proporcionalmente de acuerdo a cuán popularizado esté el sistema; y esto último, dependerá de 
la desaparición de los sistemas de reproducción convencional basados en el contenido pagado 
por el público.

Recursos Humanos: conectar, converger, comunicar
La Comunicación Corporativa, entendida como un conjunto de transacciones de mensajes 
que ocurren dentro de la compañía, es también parte indispensable de un plan de negocios y el 
adhesivo que mantiene a todas las áreas de una organización trabajando en forma sincronizada 
hacia el mismo fin. Al igual que el sistema nervioso de un organismo, la comunicación corpo-
rativa es el medio por el cual el mensaje llega de A a B (siendo A y B la corporación o cualquiera 
de sus partes): une, informa, ordena, retroalimenta y persuade. 
Se entiende, entonces, el rol de la comunicación corporativa no sólo como una práctica dentro 
de la organización sino como una plataforma trasfuncional que alinea todas las partes de la 
organización con el objetivo de originar interacciones que generen valor para todas las partes. 
Este valor es determinado, en su mayoría, por activos intangibles: talento y marca. Sería in-
teresante ahondar y explorar cómo todas las áreas involucradas en el concepto adoptan roles 
dentro de este proceso de creación de valor.

Empresas: son aquellas que dependen de la marca estructurada por los comunicadores y del 
talento para el éxito de sus negocios.

Comunicadores: son aquellos profesionales empleados por las empresas que diseñan y ejecutan 
estrategias de comunicación, con el fin de generar poder de marca.

Academia: son las universidades y centros académicos que preparan a los profesionales con el 
fin de crear talento.

En un orden de ideas más sencillo, se podría afirmar que la comunicación corporativa es un 
proceso que empieza con la preparación de los profesionales, quienes se encargarán de gestio-
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nar la comunicación dentro de las empresas para crear valor durante las transacciones entre la 
organización y su entorno. 
En un contexto actual, cuando se habla de una comunicación corporativa efectiva, se hace 
referencia a una plataforma estructurada de prácticas de comunicación que estén enfocadas a 
la creación de valor por medio de la colaboración, el intercambio de conocimiento, el aprove-
chamiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de las redes sociales.
Se habla en particular de colaboración, aprovechamiento de nuevas tecnologías y redes sociales, 
porque éstos son los agentes de cambio en una plataforma de comunicación moderna que inte-
gra herramientas virtuales y dinámicas. El modelo se enfoca al desarrollo de redes profesionales 
y sociales alrededor del negocio, basándose en un modelo colaborativo, en el cual todas las partes 
de la empresa son actores en el proceso y manejo del conocimiento y flujos de comunicación. 

Utilizando innovación y colaboración en la búsqueda de valor
¿Qué están haciendo las organizaciones para responder y aprovechar el cambio? 
Hace algún tiempo, una de las unidades de negocio de la Compañía Cisco experimentó una 
caída en la productividad, debido a la sobrecarga de trabajo. En este escenario, la empresa 
decidió adoptar videotecnologías y otras soluciones de comunicación virtual asociadas, para 
reemplazar en un gran número las reuniones e interacciones personales por correspondencia 
virtual. Las políticas y los procesos de gobernabilidad aseguraron que el uso de la tecnología 
fuese incorporado dentro de los flujos de trabajo de los empleados y no como una tarea agre-
gada. Después de la adopción, en un período de 18 meses, la iniciativa le ahorró a Cisco más 
de $ 100 millones de dólares en viajes y gastos de negocios asociados y redujo las emisiones de 
carbono de la compañía en 24 millones de toneladas métricas. (Manyika, Sprague y Yee, 2009)
De la misma manera, P&G adoptó tecnologías de comunicación web y un marco de trabajo 
colaborativo para forjar mejores vínculos con sus socios y clientes. De esta manera, mejoró el 
flujo de ideas a través de sus líneas corporativas. Fue así más allá de sus límites regionales. La 
empresa desarrolló mercados de ideas para recolectar y filtrar iniciativas dentro de la compañía 
y se asoció con agentes de redes profesionales. Esto le permitió conectarse con expertos exter-
nos que le ayudaron a resolver problemas específicos. 
Adicionalmente, la compañía se preocupó por establecer una estrategia de colaboración para 
ampliar su rango de productos y promocionar un mayor número de éstos a un paso acelerado. 
P&G estableció la meta de incrementar la proporción de nuevos productos traídos de fuentes 
externas del 35% al 50%. Además de ese ahorro, la compañía -después de su implementación- 
observó cómo los viajes de negocios se redujeron de manera significativa. De la misma manera, 
alcanzó sus metas de reducción de tiempos de ciclo de producto y aumentó la innovación en 
productos provenientes de fuentes externas. 
A pesar de que ciertas compañías ya han adoptado estas nuevas tecnologías en sus plataformas 
de comunicación y negocios, la mayoría sólo están hasta ahora encaminándose o pensando 
cómo adaptarse y aprovechar la oferta de estas nuevas herramientas para la creación de valor en 
sus negocios. Los dirigentes de organizaciones todavía están aferrados al modelo tradicional, en 
el que desde una perspectiva de eficiencia, la colaboración y productividad no se encuentran y 
la tecnología es primordialmente usada para automatizar, reducir personal y costos.
Como en los ejemplos mencionados, las nuevas herramientas deben ser usadas de una manera 
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sinérgica con el plan de negocios y a la medida de cada público objetivo. Del mismo modo, el 
nivel de involucramiento de los colaboradores es un factor determinante para ir en dirección 
hacia los resultados esperados: aumentar el número de interacciones o profundizar para gene-
rar confianza y compromiso. 
El siguiente modelo representa la base de una plataforma colaborativa para el caso particular 
de una compañía multinacional de servicios profesionales. Se muestran las herramientas que se 
emplean dentro de un modelo colaborativo y su relación con objetivos y públicos:

Figura 9: Modelo de comunicación corporativa basado en un marco de trabajo colaborativo con Herra-

mientas Web 2.0. 

Fuente: Evalueserve Chile (2009). Presentación Plataformas de comunicación. 

En el caso anterior, el punto que observar es la manera en que todas las partes internas de la 
organización toman funciones de colaboradores para generar productos, para luego ser distri-
buidos a cada público, con las herramientas seleccionadas, en este caso Twitter.com, Facebook.
com, YouTube.com y un blog corporativo. Cada una de estas transacciones apunta en primer nivel 
a crear exposición y oportunidades de negocios, las cuales luego de un seguimiento buscan ge-
nerar posicionamiento de marca (influencia, popularidad, compromiso y confianza) y ventas.

‘Social Media’ el nuevo reto para el comunicador
De la mano de la proliferación del uso de tecnologías de open source, la oferta de herramientas 
de medios sociales ha aumentado dramáticamente. Así como los casos de Twitter, Facebook o 
blogs, ya existe un sinnúmero de herramientas y maneras por las cuales las organizaciones están 
interactuando con sus partes y creando situaciones de generación de valor recíproco por medio 
del intercambio de conocimiento y contactos.
El concepto de ‘social media’ se ha expandido de una manera sin precedentes durante los últimos 
20 años, desde la incursión de las primeras formas de redes sociales. Por ejemplo, classmates.com 
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en 1995 que alcanzó 50 millones de usuarios, pasando por Linked-In.com en 2003 con más de 
50 millones o Facebook.com, la red social más grande del mundo con más de 300 millones de 
usuarios. Las redes sociales son el indicador más representativo de la influencia de ‘social media’ 
en el mundo actual. La razón por la cual sitios como Twitter.com (45 millones de usuarios) han 
logrado, desde su creación en el 2006, generar una red social que consta de más individuos que 
la población de Argentina. Esta herramienta tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades 
del usuario, por su compatibilidad con otras herramientas existentes (Facebook.com, Youtube.
com). Adicionalmente, cuenta con un enjambre de aplicaciones complementarias que los mis-
mos usuarios han creado para profesionalizar y aumentar la funcionalidad de la herramienta 
para sus propósitos. (Alexa.com, Techcrunch.com. 2009)
Lo importante durante el proceso de adopción, en cuanto a selección de herramientas, no es 
saber de la existencia de todas ellas, sino en su orden considerar los siguientes parámetros: 

1. Qué lugares frecuentan o quisieran frecuentar su público.
2. Cuáles son sus modelos o líderes de opinión.
3. Cuáles se acomodan mejor a la cultura organizacional (algunas redes pueden resultar muy 

casuales o algunas herramientas podrían comprometer la confidencialidad o generar conflic-
tos internos dentro de la compañía). 

También, identificar los flujos de comunicación que se podrían construir basados en la colabo-
ración (todas las partes se benefician, lo que constituye el objetivo final de la comunicación). 
Entre más puntos de conexión existan entre la herramienta y el público, mejor resultará el flujo 
de comunicación. Lo anterior implica una tarea exhaustiva de perfilamiento de los dos: cada 
público y las herramientas.
Es importante resaltar que a nuestro parecer los conceptos de redes sociales y ‘social media’ son 
complementarios en ciertos contextos diferentes. El primero se refiere a una estructura social 
que puede ser real o virtual, donde hay individuos que en sus prácticas diarias interactúan entre 
sí, ejemplos; My Space o Facebook. El segundo incluye esas redes sociales y otras herramientas 
o conceptos que permiten la combinación de éstas dentro de una estrategia, ejemplos; Youtube, 
Ustream.tv o Fora.tv. Además, sirven de interfaces para mostrarlas y comercializarlas. 
De la misma manera, el espectro de aplicaciones y tecnologías que se incorporan o se relacio-
nan con el concepto de `social media´ es lo que le da la sostenibilidad al mismo. Es así como 
aplicaciones de mucha más cercanía con los usuarios como `realidad aumentada´ cada vez son 
más comunes en teléfonos inteligentes y computadores. 
La realidad aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual 
a la información física ya existente. Ésta sobreimprime los datos extraídos de la red al mundo 
real creando aplicaciones visuales y táctiles que hacen más rica la interacción del individuo con 
su ambiente.
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Figura 9: Esquema de realidad aumentada para publicidad virtual sobreimpresa digitalmente en una valla real. 

Fuente: Oliver, Boj and Diaz (2008). A mobile urban exhibition platform. Recuperado el 23 de Noviembre 

del 2009 en http//: www. theartvertiser.com.

La ventaja más clara para las organizaciones al usar estas nuevas herramientas es su naturaleza 
dinámica, teniendo más puntos de contacto con el público objetivo. Algunas herramientas de 
contexto, como Twitter, atraen la atención y encaminan segundas interacciones. También están 
aquéllas ricas en contenido, como los blogs corporativos, en lo que el contenido tiene la capaci-
dad de interactuar y retroalimentar al usuario.
Como resultado de este dinamismo, el mensaje se convierte en una comunicación más persua-
siva. Desde un ángulo más científico, podríamos decir que los mensajes llegan con mayor faci-
lidad al lóbulo frontal del cerebro en el que son asociados con experiencias. En consecuencia, 
crean más conciencia y mayor impacto que los mensajes meramente informativos.
 De la misma manera en que las herramientas de los modelos revisados son dinámicos, la plata-
forma de comunicación que las emplee también debe ser flexible para adaptarse a los cambios 
en el ambiente de su público.

El comunicador y los flujos de comunicación
Una vez que la plataforma está armada, la operación de comunicar se convierte en un manejo de 
transacciones de información entre emisores y receptores. El comunicador adopta una función 
de maquinista en la que la adhesión a los objetivos de comunicación, la capacidad de reacción 
y el control (mecanismos de evaluación) se vuelven claves para el cumplimiento de las metas. 
El comunicador debe saber administrar estrategias de periodicidad de esos medios, estar pre-
parado para combinarlos o remplazarlos, y saber administrar las cargas de información en los 
flujos de comunicación. 
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Desde un punto de vista de administración de proceso, los flujos de comunicación son las 
corrientes que transportan los mensajes cargados con información y estímulos. Para el comu-
nicador es la manera de delinear el proceso de flujo: estructurar datos con carga afectiva en 
un hecho o una historia, darle un formato; e-mail, artículo, tweet, publicidad, entre otros. Los 
datos deben ser acomodados y enviados a través de un vehículo, para finalmente encaminar ese 
vehículo en rieles con conexión directa al receptor.

El objetivo es producir buenas ideas
Creatividad es uno de los términos más usados y mal interpretados dentro de la comunicación. 
En el mundo todos los días se inventan términos para persuadir, vender y crear grupos de con-
sumidores alrededor de ellos. 
La función de crear un proceso de comunicación corporativa debe ser desarrollado sobre la 
base de los resultados de la investigación de las relaciones de los públicos objetivos con la orga-
nización. La organización debe tener proporciones de valor bien definidas para cada uno de sus 
públicos, y así el proceso de creatividad debe tomar esas proporciones como parámetros para 
promover ideas y crear mensajes. 
Más allá de producir ideas, el objetivo es producir buenas ideas. El comunicador se debe pre-
ocupar de evaluar, testear y asegurarse de seleccionar ideas que trasmitan los valores indicados. 
Dentro de ambientes colaborativos, el desafío y la parte esencial del proceso no son producir 
ideas sino eliminar algunas para seleccionar las más poderosas. Como menciona Steve Jobs 
(2008): “las grandes compañías no solamente generan millones de ideas y eliminan las malas, 
éstas también prescinden de muchas de las buenas”.
En el mismo contexto y desde un punto de vista de desarrollo de conceptos, es de suma impor-
tancia que las nuevas ideas se comuniquen de manera que no generen monotonía y saturación. 
Nuestros sentidos se nutren de experimentación y el cerebro almacena y prioriza las sensacio-
nes fuertes y placenteras. De esta forma, un mensaje sugestivo, debe venir cargado con ambos 
componentes: algo nuevo de tal forma que los sentidos lo perciban como diferente (estímulo 
recibido por el lóbulo parietal) y algo interesante o trascendente para que traspase los sentidos, 
se almacene en la memoria (asociación, auditoria y organización de la información en el lóbulo 
temporal) y quede etiquetado como experiencia en la mente del público objetivo (razonamien-
to, creación de entrada de experiencia y reacción en el lóbulo frontal). 
Más aún, la comunicación debe llegar al punto de estimular (el punto de estimular no es nece-
sariamente el núcleo o corazón del mensaje, el estímulo, dependiendo del perfil de la audiencia, 
se puede crear durante el proceso de introducir el punto o al momento de desplegar el contexto) 
lo más rápido y eficientemente posible. Los sentidos no necesariamente son pacientes como la 
memoria y no tardan mucho en cambiar el foco de atención si a lo que están siendo expuestos no 
resulta interesante. Hoy en día se debe captar la atención del público en los primeros 30 segun-
dos, de lo contrario ésta se pierde. El aprovechar el ‘momentum en los sentidos’ es fundamental 
para que el mensaje pueda entregar todo el valor (información + carga afectiva) al receptor.
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Figura 9: El cerebro, sus lóbulos y las funciones relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes. 

Fuente: Serendip (1994). Brain Structures and their Functions. Recuperado el 20 de Octubre del 2009 

http://www. serendip.brynmawr.edu/bb/kinser/Structure1.html. Evalueserve Chile. (2009). Análisis. 

Contextualizar y persuadir: la misión es atacar el intelecto o estimular los sentidos
Las historias son la mejor representación de mensajes bien elaborados y persuasivos, indepen-
diente del público al cual vayan dirigidas. Lo que importa no es el contenido por definición, 
pues lo que persuade al individuo son los estímulos que éste produce al ser entregado, de ma-
nera que los sentidos puedan capturar, recrear y almacenar una imagen y una sensación.
El entendimiento por contexto, y dentro de éste, las asociaciones por experimentación son los 
caminos para la generación de entradas de experiencias y conciencia en los individuos. Ya sea 
por experimentación propia o por simulación por cuenta de las células espejo. Las células espe-
jo son una clase de neuronas que sin necesidad que el individuo experimente físicamente una 
situación pueden simularla y crear sensaciones similares en el cerebro a las que producirían los 
sentidos (Maxwell y Dickman, 2007).
El contexto es el agua que hace que los barcos floten. Más en detalle respecto del contexto, el 
cerebro humano reacciona y almacena mejor aquellos mensajes que en su naturaleza se puedan 
asociar a patrones, situaciones o sentimientos familiares para el individuo. Si la persona dentro 
de su mapa de experiencias y conceptos mentales logra relacionar el contenido del mensaje con 
algún elemento existente, el individuo estará en la capacidad de otorgarles significado, valor e 
interactuar mentalmente con ellos. Aquellos mensajes que consigan llegar a las emociones de 
las personas serán los más exitosos. Entre más situada esté la persona en el contexto del mensaje 
más puntos de referencia tendrá en su mapa mental para recrear una imagen precisa y nítida 
de lo que se le está comunicando. Asimismo, los patrones más profundos y dominantes que 
nuestras mentes tienen son los que almacenan carga emocional.
En ese punto, el comunicador debe tener claras ciertas características psicológicas de su público 
y los mecanismos de aprendizaje. De otra manera, un mensaje sin contexto pierde valor, es mal 
interpretado o sobredimensionado.
Retomando algunos de los elementos señalados, el contexto y el contenido se convierten en 
variables que se pueden administrar dependiendo de la herramienta y la combinación de ellas 
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dentro de la plataforma.
Por lo general, las herramientas de comunicación en tiempo real de contenido resumido tien-
den a ser más efectivas al proveer contexto. Redes sociales como Twitter y Facebook se nutren de 
mensajes cortos que cumplen la tarea de atraer al público, por medio de notificaciones sobre 
hechos que se desarrollan en otros sitios como páginas web o blogs, reportes cortos de expe-
riencias, hechos o invitaciones para que otros usuarios interactúen. Mientras que herramientas 
como blogs y newsletters son ricos en contenido porque desarrollan temas específicos que bus-
can detallar una proposición o compartir conocimiento. 
Las herramientas de contexto resultan ser más atractivas al ojo y más funcionales porque van 
más de la mano con los conceptos de movilidad e información en tiempo real, mientras que las 
herramientas de contenido tienden a ser más simples en presentación y estacionarias. 

Retroalimentación
Al momento de utilizar alguna de estas herramientas, visualizar las reacciones, la retroalimen-
tación y las consecuencias son clave para controlar y evaluar la estrategia.
El mensaje entregado debe generar algún tipo de respuesta, positiva o negativa, y esa respuesta 
debe ser interpretada y evaluada según el objetivo de la comunicación. Por ejemplo, puede ser 
como lo dice Gary Vaynerchuk (autor del best seller de redes sociales y marketing virtual Crash 
it) en su blog acerca de cómo crear masa crítica: “si yo enviara un mensaje a 500.000 mujeres en 
el mundo invitando a salir a cada una de ellas, por seguro al menos una diría que sí”. 
En ese caso, la efectividad de la comunicación recaería en el proceso de recoger la retroalimen-
tación e interpretar el resultado positivo sin importar la abrumante cantidad de respuestas 
negativas. Es el mismo principio al que los emisores de correos spam apelan. Más por el contra-
rio, si el mensaje es el de una proposición de venta a un público recurrente de un producto ya 
posicionado y con alto valor de marca, la efectividad de la comunicación no va a depender de 
cuántos compraron, si no de cuántos estuvieron expuestos al mensaje y no lo hicieron.
El punto anterior destaca la importancia del marco situacional para la retroalimentación y el 
posicionamiento. Ya sea en estrategias de proposición única o de imagen de marca, el comuni-
cador debe estar bien al tanto de cuánto vale y cuán necesario es para el público lo que se está 
presentando. 

Un nuevo comunicador corporativo
Además de contar con una base sólida de conocimiento de marketing y teoría de la comuni-
cación, las escuelas de comunicación deben preocuparse por exponer a sus estudiantes situa-
ciones reales del mercado. La tarea de comunicar en un contexto actual depende muy poco de 
los conocimientos teóricos. Muchas de las teorías de marketing y estrategias de comunicación 
que se imparten en las universidades están todavía basadas en modelos que empleaban los 
mercados hace 30, 20 o 10 años. Esos modelos se han tornado obsoletos e inaplicables a nuevos 
modelos de negocios, así como a las nuevas necesidades de las personas.
El nuevo comunicador corporativo o relacionador público, independiente de la función que 
cumpla dentro del área de comunicaciones (relaciones públicas, marketing, recursos huma-
nos) debe preocuparse de conocer su corporación y su contexto en cuanto a cultura, metas e 
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intereses de una de sus partes. Debe saber sobre los tonos de comunicación a utilizar con cada 
público al igual que entender la historia de la organización y sus valores. Y finalmente la propo-
sición de valor que tiene la organización para cada público. 
Este conocimiento es clave para que el profesional pueda visualizar las interacciones entre las 
partes, identificar los nodos de transacción de información y proyectar flujos de comunicación 
consistentes dentro del sistema dependiendo de cuál sea su área. 
Desde una perspectiva racional, el conocimiento holístico de la organización le permite al pro-
fesional un perfilamiento exacto de cada uno de los públicos y sus interacciones con otros; 
valores, preferencias, proximidad y relación con la compañía.
Otro factor fundamental de éxito para un comunicador es el nivel de confianza y proximidad 
con los directores o tomadores de decisiones. Dentro de este contexto, el apoyo para realizar 
cualquier iniciativa y la confianza que la directiva tenga en el trabajo del comunicador depen-
derá del nivel de entendimiento, la claridad de concepto y el tipo de lenguaje que emplee el 
comunicador al interactuar. El comunicador tiene que saber expresarse en términos familiares 
y atrayentes para la directiva: retorno de inversión; generación de valor y beneficios, optimiza-
ción y ahorro.
En un sistema de redes sociales, el valor entregado es medido de acuerdo con el número de 
individuos reales o virtuales que siguen y simpatizan con nuestras ideas y mensajes, y el nivel 
de influencia de ellos dentro de los círculos de interés de la compañía. Mientras exista más 
influencia, habrá más interacciones que pueden llevar a oportunidades de negocios y posi-
cionamiento de marca. Entre más seguidores, más transacciones de información que pueden 
llevar a interacciones.
Paralelo a conocer en detalle la organización y sus partes es de vital importancia ahondar, 
perfilar y clasificar al público objetivo: valores recibidos y percibidos entregados por la organi-
zación, nivel de educación, clase y exposición social, cultural y nivel de exposición a otras cul-
turas, canales de aprendizaje y comunicación, modelos y aspiraciones, tono de comunicación. 
Entre más investigación se haga y más información se recopile, menos riesgo hay de fallar en la 
estrategia y las técnicas aplicadas. 
Dentro de este contexto, elementos como un mapa de proximidad de la compañía con sus 
receptores se vuelven indispensables para determinar el tono de la comunicación y regular la 
cantidad de carga emocional que debe llevar el mensaje.

Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado. Si 
eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o 
perder son las mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro 
de ser derrotado en cada batalla. (Sun Tzu, s/f)

Otro factor de éxito para el aprovechamiento de una plataforma de comunicación es tenerla 
montada sobre un marco de trabajo colaborativo, en el que todas las partes de la organización 
tengan una función en el proceso de crear valor. Para esto, el comunicador debe, dentro de la tarea 
de perfilamiento, asignar roles a los colaboradores en el proceso de la comunicación, establecer 
flujos de trabajo y seleccionar las tecnologías que apoyen y faciliten las interacciones de estos co-
laboradores con la organización y su audiencia (como fue revisado en los casos de Oracle y P&G).
Dentro de este contexto, maximizar el valor para cada una de las partes sería crear espacios para 
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que cada público y la organización interactúen entre sí, y proveer las tecnologías necesarias que 
les permitan comunicarse y trabajar en conjunto para así facilitar los procesos de creación y 
ejecución.
En organizaciones con sistemas de comunicación tradicionales y reacios a incorporar tecno-
logía en comunicaciones es clave incorporar los nuevos conceptos y las nuevas herramien-
tas como complementarios, identificando falencias, prácticas de comunicación ineficientes, o 
áreas de desarrollo y seleccionar las tecnologías que los mejoren. 
Sumado a instaurar marcos de trabajo colaborativos, el comunicador debe mantenerse al tanto 
de la nueva oferta de tecnologías para crear y conectarse a las redes. Los canales y las herra-
mientas de comunicación virtuales se vuelven progresivamente más poderosos y eficaces para 
cultivar y mantener las relaciones con su público objetivo. Ello debido a que la gente es cada día 
más dependiente del Internet para satisfacer sus necesidades de información y entretención.
La disyuntiva está entre diferenciarse o morir, una constante para profesionales y organizaciones 
en una nueva era de mercados extremadamente competitivos. Vale la pena destacar que el con-
cepto de diferenciación en el nuevo contexto va más allá de ser diferente. Diferenciación se define 
mejor como una práctica que combina persuasión, innovación, sostenibilidad y colaboración.

En resumen
Desde un punto de vista de demanda y oferta, los sistemas buscan mercados perfectos. Esta revo-
lución de relaciones y comunicación de la cual se comenta plantea una situación a la cual gobier-
nos, academia, empresas e individuos deben adaptarse. Dependiendo de cómo estos se incor-
poren en conjunto a los nuevos sistemas, generarán más o menos riqueza para esos mercados.
La diversificación de la tecnología a sistemas sociales, la distribución de conocimiento para la 
adaptación de éstas, y la innovación dependen de un esfuerzo conjunto entre gobiernos y aca-
demia. Esta última es la encargada de la proliferación de nuevas tecnologías en los programas 
de educación. De la misma manera, el apoyo del gobierno es primordial para la institucionali-
zación y popularización de estas nuevas tendencias en la educación. Finalmente, éste es el que 
crea el apalancamiento masivo que se necesita para que estas plataformas basadas en ‘social 
media’ prosperen y generen riqueza.
De la misma manera, una de las claves de los profesionales de comunicación, es posicionarse 
en las organizaciones entre el núcleo corporativo y los públicos, cumpliendo el rol de estructu-
radores de interfases, entre ellos para generar flujos de comunicación. Deben apostar al uso de 
nuevas herramientas colaborativas para crear plataformas que permitan interacciones mucho 
más profundas y duraderas con el público objetivo. Las funciones de comunicación e innova-
ción tienen que estar sobre una misma plataforma que nutra todas las áreas operacionales de la 
organización. Saber hacer y saber vender es un solo concepto.
Las organizaciones para sortear rápidamente los cambios deben enfocarse en crear estructuras 
mucho más flexibles e integrar funciones de comunicación e innovación con sus departamen-
tos y áreas operacionales. 
Si lo que se pensaba imposible hace cinco años, la tecnología y las redes sociales ahora lo hacen 
posible, muy probablemente las organizaciones deberán de alguna manera, modificar sus pro-
puestas de valor y sus plataformas de comunicación.
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Summary: The present document is oriented to develop and to fit the corporate communica-
tion within a present and practical situational frame. Also, the intention of the author is to pre-
sent the role and the challenges of communication people in this new age, through reflections 
and revision of practices that, during the past few years, have changed the way in which people 
and corporations are related to each other.
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Resumo: O documento procura desenvolver e enquadrar a comunicação corporativa dentro 
dum marco situacional, atual e prático. Também, a intenção do autor é dar a conhecer o papel 
e os desafios do comunicador nesta nova era, através de reflexões e revisão de práticas que, 
durante os últimos anos, mudaram o modo em que as pessoas e corporações se relacionam 
entre elas.
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Resumen: Este artículo corresponde al capítulo XI del libro La revolución horizontal - El poder 
de la comunicación en manos de la gente, presentado a fines de 2009 en la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Sus autores -Alberto Arébalos y Gonzalo 
Alonso-, reflexionan sobre las claves para entender el cambio en la forma en que las marcas, 
empresas y políticos se relacionan y comunican con los consumidores, clientes y votantes. Pun-
tualmente este capítulo, aborda el desafío de la gestión de las relaciones públicas y las relaciones 
con los medios, empleando una serie de herramientas que potencian y renuevan herramientas 
tradicionales, a partir de una nueva cultura relacional emergente. Reflexiona sobre la optimiza-
ción de los comunicados de prensa, sobre mecanismos como RSS que multiplican el alcance de 
las noticias corporativas; y sobre los costosos video news releases que ahora con un menor costo, 
pueden alcanzar audiencias mayores.

Palabras claves: Audiencias - Comunicación Corporativa - comunicación digital - Comuni-
cación Institucional - comunicación organizacional - Comunicadores - Dircom - Director de 
Comunicación - marcas - público externo - público interno - relaciones - Relaciones con la 
Prensa - Relaciones con los Medios - Relaciones Institucionales - Relaciones Públicas - redes 
sociales - reputación corporativa - social media - tendencias.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en la página 100]

“Los comunicados de prensa son escritos por comités, editados por abogados y 
enviados después con un gran gasto de dinero a los cestos de basura, 

digitales y reales, de decenas de miles de periodistas.” (Silicon Valley Watcher, sf)

“Escribir es fácil, todo lo que hay que hacer es tachar las palabras equivocadas”
(Mark Twain, sf)

Quienes hemos sido periodistas sabemos que una de las pocas cosas que nos disgustan acerca 
de la profesión es lidiar con relacionistas públicos que no tienen la más mínima idea de qué 
nos interesa, cómo y qué cubrimos, qué ángulos son los noticiosos y, en general, desconocen 
los principios básicos de lo que significa ser periodista. Numerosos periodistas han practicado 
el arte de la puntería, tratando de encestar las pelotitas hechas con papel de faxes con inútiles 
comunicados de prensa o ideas de notas sobre calzado deportivo que llegan a las manos del jefe 
de la sección de policiales.

Las nuevas relaciones con los medios.
En un mundo de comunicaciones directas, 

¿es necesario hacer media relations? 
Alberto Arébalos (*)

Fecha de recepción: febrero 2010 
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Se han gastado ríos de tinta para comentar este divorcio que, pese a todo, sigue existiendo. Basta 
hablar o hacer algún estudio de la percepción que los periodistas tienen acerca de la comunica-
ción corporativa y uno de los principales objetos de críticas son las agencias de relaciones pú-
blicas, que desconocen cómo trabajan en las redacciones; y los odiados comunicados de prensa.
Lo que hace aún más inexplicable la situación es que entender cómo trabajan las redacciones 
y los periodistas es relativamente fácil. Sólo basta con preguntar y enviar a los miembros más 
inexpertos a visitar una redacción -offline, online, de radio o de TV- y tratar de entender qué 
mueve a un periodista, qué limitaciones de espacio tiene, cuántas ofertas de nota recibe por día 
y, en definitiva, qué es una noticia. Por otra parte, el comunicado de prensa bien escrito sigue 
siendo útil en muchos casos, y cuando parecía que marchaba a un entierro sin deudos, el auge 
de la Web 2.0 le ha dado una nueva vida.
En este capítulo veremos, entonces, cómo hacer relaciones públicas y relaciones con los medios 
empleando una serie de herramientas que potencian y renuevan herramientas tradicionales. 
Reflexionaremos -entre otras cosas- sobre la optimización de los comunicados de prensa que 
nos ayudan a ser encontrados por los buscadores, sobre mecanismos como RSS que multipli-
can el alcance de las noticias corporativas; y sobre los costosos Video News Releases (o comuni-
cados de prensa visuales) que ahora se pueden hacer con un menor costo, subirse a YouTube y 
alcanzar audiencias aún mayores que con los canales de televisión tradicionales.

Relaciones con los bloggers 
Antes de avanzar con un desarrollo exhaustivo que explique cómo deberían ser las nuevas re-
laciones con los medios, queremos incluir una conversación que tuvimos con Mariano Amar-
tino y que nos ayuda a ilustrar los errores reincidentes en las relaciones públicas. Amartino es 
un reconocido blogger argentino. En Denker Über 1 - escribe sobre tecnología, estrategias y 
hechos vinculados a Internet, y por la calidad de su contenido es considerado un referente en 
la blogósfera. De hecho, gracias a su trayectoria fue incorporado, en 2009, a Hipertextual -una 
de las redes de blogs más grandes a nivel hispano- como Director General. Esta entrevista pone 
de manifiesto que tanto periodistas como bloggers deben ser abordados con sentido común e 
inteligencia más que con las antiguas herramientas de la profesión. 

Pregunta: ¿Cómo es tu relación con las empresas? ¿Cómo accede un profesional de relaciones 
públicas de las empresas a un blogger?

MA: Hay dos maneras. Una de ellas es la tradicional: me meten en una base de datos en la cual 
me mandan todos los días mails con comunicados de prensa que nunca leo y siempre marco 
como spam, rogando al cielo que Google o Gmail no me los muestre más porque me hacen 
perder el tiempo. Porque, en general, están escritos para periodistas que, no solamente no saben 
del tema, sino que están obligados a escribir. 
La otra manera, es generando una relación con la gente que está en la empresa. O sea, se acercan las 
empresas, a través de su agencia de prensa al principio; y en general, cuando ven que del otro lado 
hay alguien que conoce algo del tema y con el cual compartís una pasión entablan una relación.

P: ¿Y cómo te contactan, por teléfono o te escriben un mail personal? 
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MA: Escriben un mail. No, las agencias de prensa no personalizan nada. Las agencias de prensa, 
en general, tienen una base de datos de periodistas y mandan comunicados esperando que se 
publiquen. 
 
P: Entonces, ¿cómo hacen para generar una relación? 

MA: Es que no la generan. O sea, de la manera tradicional no la generan. La generan de esta 
segunda manera que es mandando un mail personalizado, conociéndonos en persona cuando 
hay algún evento. Se empieza a generar una relación cuando ves que del otro lado hay alguien 
que sabe. Entonces, lo que se ve es que del otro lado hay alguien que conoce del mercado y que 
tiene cierta honestidad intelectual y, en base a eso, se genera (la relación). Después sucede algo 
típico y que es muy gracioso. Hay agencias de prensa que, como ven que yo escribo de tecno-
logía, me mandan comunicados de prensa de cosas que a mí no me interesan para nada. Hay 
veces que publico en mi Twitter (en general mi Twitter es mucho más descarnado que mi blog) 
tweets que dicen: “los idiotas de Nextel me invitan al lanzamiento de un producto que, cuando 
les pido información para publicarlo, tardan dos semanas en dármela”.

P: Ese es otro tema: el acceso a la información, ¿de qué manera te parece que debería estar dis-
ponible la información de las empresas, a través de Twitter o alguna plataforma en particular? 

MA: Primero, creo que deberían ser un poco más abiertos en cuanto a su comunicación; no 
ocultar todo y esperar para dar una exclusiva o esperar un lanzamiento mundial. ¿Por qué? 
Porque las empresas están acostumbradas a que el periodista tradicional saca sus notas de las 
cableras y la realidad es que yo no tengo acceso a la cablera (agencia de noticias). Yo leo, de 
mi mercado leo mucho y tengo mucha gente que son fuentes. Cuando a mí me mandan un 
comunicado de prensa, llegan 15 días después y es una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que 
tendrían que hacer? Tendrían que entender que están en un mundo globalizado, en el cual la 
información corre de una punta a la otra a través de publicaciones en un blog cualquiera o en 
la cuenta de Twitter de cualquier persona. Automáticamente, si es un contenido valioso, se va a 
replicar dentro de su mercado.
Entonces, lo que tienen que entender es que el mundo ya está hablando de ellos, que ya exis-
ten enlaces de información mucho más frecuentes. Por lo tanto, hay dos opciones: tratar de 
frenarlo y vivir un poco más encerrado, como vive Apple, que vive totalmente encerrado; o 
ser totalmente abierto como la gente de Sun. Los blogs de Sun son totalmente abiertos. Jeremy 
Schwartz, que es el CEO de Sun, escribe a veces sobre la estrategia que (la empresa) va a tener 
de acá a 5 años y eso no se ve en ninguna otra empresa. Cuando salió, por ejemplo, el navegador 
Chrome de Google, la gente de prensa a mí no me invitó al evento. Sinceramente, no tengo ni 
idea por qué no me invitaron. Ir a un evento periodístico a llevarme una camiseta no me inte-
resa mucho. A mí me gusta la información. Pero, al no invitarme, me permitió -como ya había 
conseguido la información 24 horas antes y no tenía ningún tipo de invitación- poder publi-
carla antes que todos los que fueron. Yo conseguí la primicia, la publiqué antes y les arruiné la 
novedad. Lo lamento, no es mi culpa; pero aprendieron. Lo que tiene de bueno es que algunas 
empresas aprenden. Por ejemplo, con Google Chrome OS se dieron cuenta que había una fuga 
de información y que iba a ser linkeada y, automáticamente, los tipos publicaron una nota en 
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su blog oficial y empezaron a hablar. En comunicación corporativa lo que tenés que hacer es 
tratar de que el mensaje salga de la empresa para poder modelar qué es lo que llega a las masas. 
 
P: Y una empresa que quiere llegar a tu blog, ¿cómo debería contactarte? 

MA: Con, al menos, un mail personalizado y algo de información. En realidad, es más fácil, 
cuando una empresa se quiere acercar a un blogger, el único consejo es: antes de mandarle 
un mail, antes que nada, lean su blog. Tienen que entender de qué está hablando, porque te 
suelen mandar un mail diciendo “Hola ‘coma’ Mariano ‘coma’ esperamos que estés bien, bla 
bla bla, queremos informarte de esta cosa”. Si hubiesen entrado en tu blog, se hubiesen dado 
cuenta que vos lo publicaste hace una semana. Entonces, evidentemente, acá hay algo que les 
está fallando. Me gustaría que algunos leyeran mi blog, que sepan quién soy antes de escribir. 
Porque la realidad es que el mercado cambió: antes eran cinco empresas a las que vos le tenías 
que suministrar información. Está bien, eran 50 periodistas, pero dentro de esas 5 empresas. 
En Argentina eran La Nación, Clarín, Editorial Perfil, Editorial Abril y algún otro medio más. 
Después, 3 canales de televisión, 10 radios y se acabó, listo. Ahora tenés 300,000 blogs y, además 
tenés otras plataformas como Twitter, etc. 
 
P: ¿También tenés un formulario de contacto en el blog? 

MA: Tengo un formulario de contacto que lo pueden usar. Pero lo que hacen es poner el nom-
bre de ellos, su dirección de mail y hacen ‘copy-paste’ del press release que me mandan. Odio los 
press releases, son una basura. Yo estoy seguro que si en un blog corporativo ponen la misma 
información que en un press release, pero le dan un toque humano, al menos yo le prestaría 
más atención, al menos lo leería. Hay press releases que… a la basura, es realmente a la basura. 
Nos consta que las opiniones de Amartino son compartidas casi con unanimidad por periodistas 
y bloggers en toda la región. Nuestra intención al exponer esta entrevista es generar conciencia 
sobre lo perjudicial y molesto que son las actitudes propias de las relaciones públicas tradicio-
nales. La web 2.0 nos lleva a adoptar una nueva cultura relacional y a modificar ciertos hábitos. 

Nuevas actitudes para una nueva relación 
El comportamiento que debemos tomar para llegar a los nuevos medios debe ser personali-
zado y atravesar distintas plataformas. Incluso existen algunos detalles a tener en cuenta en la 
planificación de la comunicación que sumará valor a la relación final que logremos establecer. 
He aquí algunas formas adecuadas: 

• Poner a disposición los artículos de la empresa u organización en redes sociales y agregadores 
de noticias como Digg, Fresqui o Google News.
• Realizar enlaces a ellos
• Aprovechar las redes profesionales y sociales como Facebook, Sonico, LinkedIn, Plaxo Pulse.
• Twitter es un excelente medio para avisar a bloggers que hay nueva información disponible o 
-mejor aún- que se va a hacer un anuncio pronto.
• El comunicado de prensa tradicional no es negocio en las relaciones con los bloggers. 
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• Videos, crear demos de video de corta duración, intros, eventos, saludos o parodias, que sean 
específicas del mercado que tratamos de alcanzar.
• Podcasts, invitarlos a participar de podcasts como expertos o analistas. O crear entrevistas 
pregrabadas o discusiones que le interesen a los bloggers.
• En muchos casos habrá que adaptar el mensaje a un blogger o grupo de bloggers en particular.
• Emplear bookmarks sociales, a través de servicios como, ma.gnolia y del.ici.ous. También con-
tar con páginas construidas especialmente para proveer información de respaldo y perspectiva 
para ayudar a los bloggers a ganar experiencia y contexto a través de un enlace. 
• Usar tags y metatags en la información que colocamos en la red para facilitar que sea encon-
trada cuando la buscan. 
• Google Alerts es una herramienta excelente que nos permite estar notificados si alguien está 
hablando sobre nuestra compañía, nuestra competencia, sobre nosotros, o algún otro tema 
importante.
• Blogpulse nos revela los blogs y bloggers que tienen una autoridad en torno a temas de moda o 
tópicos de inusual relevancia social. 
• Technorati permite descubrir blogs queé cubren determinadas palabras clave. 
• Explorar su blogroll. Un blogroll es una colección de enlaces de blogs para encontrar más we-
blogs, normalmente presentado cuando aparece en un lateral de la página.
• Usar un agregador de contenidos, RSS o un lector de noticias para simplificar el proceso de 
leer los blogs importantes y su cobertura.
• Leer los comentarios y participar si se considera conveniente.
• Los comunicados de prensa, sólo tendrán sentido para anuncios muy importantes y verdade-
ramente masivos o cuando se debe cumplir con regulaciones financieras, por ejemplo, donde 
la información debe ser la misma para todo el mercado. Si bien creemos que cada vez se usarán 
menos, todavía tienen un lugar bajo el sol, ya sea en la forma de comunicados para medios 
tradicionales, comunicados optimizados para que puedan ser encontrados fácilmente por un 
buscador, comunicados para clientes, y comunicados en medios sociales o Social Media Releases 
(SMR) para la prensa, los bloggers y también los clientes, que veremos más adelante. 
  
Aquellos profesionales que sepan incluir estas actitudes y herramientas en la planificación de 
su comunicación lograrán cumplir con las exigencias que plantean los nuevos medios y serán 
capaces de crear verdaderas relaciones con ellos.
De hecho, y según una encuesta efectuada por la agencia de relaciones públicas argentina Ma-
zalán Comunicaciones-, el 67 por ciento de un grupo de 40 consultoras de Comunicación y 
Relaciones Públicas de 26 países de todo el mundo usa Twitter para enviar información a la 
prensa. Aunque todavía el e-mail es el medio preferido. Según puede observarse en las siguien-
tes figuras.

¿Qué tipo de herramientas utilizas para compartir información de prensa con los medios de 
tu país? 
e-mail text  35  85% 
e-mail html  23  56% 
website propio  13  32% 
blog propio  9  22% 
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teléfono   31  76% 
fax   7  17% 
Otro   14  34% 
Puede haber más de una selección. Por ello el % total es mayor al 100%. 

¿Están utilizando alguna herramienta de Social Media para compartir información de sus clientes? 
Facebook  22  61% 
Linkedin   17  47% 
Hi 5   1  3% 
Twitter   24  67% 
Youtube   22  61% 
Otro   6  17% 
Los encuestados pudieron seleccionar más de una casilla, por lo que los porcentajes pueden 
ascender a más del 100%. 

¿Desarrollan campañas de publicidad online integradas con iniciativas de Relaciones Públicas? 
Si  17 43% 
No  6 15% 
Por ahora no  17 43%

Julian Tanner de Axicom, en Reino Unido comentó que “el uso de las nuevas herramientas 
dependen de las audiencias. Para clientes de tecnología se ve una gran utilización de Twitter. 
Personalmente creo en LinkedIn como una herramienta de uso masivo en el mundo de los 
negocios, pues permite un relacionamiento B2B sin SPAM.” 
Susanne Haeckel, de Schwartz PR, Alemania, indicó que “si, los medios sociales son un gran 
influenciador, el flujo de información, la velocidad y la dirección ha cambiado a través del uso 
de redes de medios de comunicación social, incluyendo la forma de obtener información. Esta 
ahora se maneja mucho más directa e inmediatamente”. 
Ricardo Cesar de Agenca Ideal de Brasil ve la gran oportunidad de “medir los resultados” con 
el uso de las redes sociales y asegura que con ellas puede segmentar muy bien sus audiencias y 
establecer “conversaciones” con ella. 
Para Migle Mackeviciute, de Komunikacija ir konsultantai de Lithuania, “las redes son popula-
res hoy, pero es difícil juzgar sobre la influencia en el futuro.” 
Amanda Hassall, de Six Degrees en Reino Unido, asegura que no sólo son apropiadas para 
relacionarse directamente con los usuarios, sino para hacerlo con referentes e influenciadores 
clave. “Es esencial que las empresas integren sus estrategias de comunicación online y offline”, 
por su parte Jennifer Janson comentó que Twitter es muy poderoso (y utilizado por todos los 
periodistas importantes de Inglaterra), pero parece estar llegando a un punto de inflexión, por 
lo que están buscando la próxima novedad. 
Stephan Fuetterer, de Best Relations, en España afirma que las campañas “deben ser adminis-
tradas correctamente y pensando a largo plazo. La empresa debe estar comprometida con este 
tipo de iniciativas que no son sólo para dedicarles 30 minutos de trabajo al día a cargo de la 
gerencia de relaciones públicas” 
Blogs, podcasts, twitteros, y sitios web en general han creado un ciclo de noticias que está abierto 
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las 24 horas. Cuando antes existía una hora de cierre determinada, ahora las noticias están 
disponibles y son consumidas en un ciclo prácticamente sin fin. La agencia de noticias estado-
unidense United Press International publicó hace muchos años un libro de su propia historia 
llamado Cada minuto un cierre reflejando el ritmo con el que una agencia internacional de no-
ticias trabajaba. Ese criterio se ha trasladado ahora y puesto a disposición para el gran público 
por internet.
Ya no existe la época en que una noticia podía pasar más o menos inadvertida, como el viernes a 
la tarde. Hoy se puede esperar que todo lo que salga en Internet, y todo saldrá en internet, tenga 
una audiencia numerosa e interesada.
Así que, mientras con los atareados periodistas se debería evitar el comunicado de prensa y traba-
jar en historias enfocadas a partir del interés de cada uno de ellos, deberíamos reservar esos mis-
mos comunicados, pero pensados para una nueva era de buscadores e internet, que llegarán di-
rectamente a las audiencias, analistas y cualquier interesado en nuestra compañía u organización.

Los desafíos a enfrentar
Anteriormente hemos sostenido que los cambios provocados por la irrupción de la web social 
ha hecho que buena parte de las audiencias dejaran de ser receptoras pasivas de mensajes; que 
para las relaciones públicas ya no se trate de llegar con un mensaje, sino de escuchar y respon-
der a la conversación, y que desde el punto de vista de las organizaciones y empresas ya no se 
trate solamente de ir donde se piensa que están las audiencias sino también estar cuando las 
audiencias son las que las buscan.
Sostuvimos que en esta matriz de muchas variables, o tablero de ajedrez en varios planos, el 
profesional de comunicaciones, ahora, debe agregar el mundo online a su estrategia. Esto im-
plica sumar nuevos influenciadores como bloggeros y twitteros; y, en general, ver el proceso de 
comunicación en forma holística y no parcializada. Las audiencias están en varios lugares a la 
vez, al tiempo que reciben y producen información y contenido.
Sin entrar en predicciones apocalípticas, es cierto también, que la cantidad de lectores de dia-
rios de papel sigue en baja y que los diarios online, los agregadores de noticias, RSS y otros 
mecanismos de la web han hecho que muchas audiencias hayan migrado al mundo online 
para obtener su dosis diaria de información. A mediados de 2009, y con más de una década de 
ediciones en internet, muchos de los principales diarios latinoamericanos seguían debatiendo 
si debían tener dos redacciones independientes -una online y otra para el papel-, se cuestiona-
ban la viabilidad de las versiones online en un mundo donde la gente espera contenido gratis 
en internet, y se sentían amenazados por la contínua reducción de ingresos publicitarios y por 
ventas de las ediciones en papel.
La crisis comercial del periodismo tiene efectos en cómo los departamentos de comunicaciones 
deben desarrollar su trabajo. Muchas redacciones se han reducido, existe una alta rotación de 
periodistas, y no es raro el caso de periodistas ‘multimedia’ que escriben, graban audio, filman 
un video -y hasta sacan fotos- para una edición online, además de escribir para la edición del 
día siguiente en papel.
Este nuevo mundo es un desafío para las comunicaciones, porque si siempre fue necesario 
ofrecer información oportuna y noticiosa, ahora con periodistas sobrecargados de trabajo y 
con necesidades multiplataformas -papel, online, audio, video, fotos, textos- el éxito de la ges-
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tión también estará determinado, en muchos casos, por la forma en que podamos facilitar el 
trabajo a esos reporteros.
Para Silvina Moschini, una consultora regional de comunicaciones y CEO de Intuic, que em-
plea intensamente herramientas online de relacionamiento con medios, “existen dos formas de 
relacionarse con la prensa, una es proactiva y otra es reactiva. Reactiva sería reaccionando a los 
postings de los periodistas. Es decir, un periodista que busca opiniones y emplea por ejemplo 
Haro o Profnet. Y la otra, proactiva, donde yo quiero proponerle una historia de prensa a perio-
distas que están en Miami, tanto de radio ó de televisión, como de medios impresos enfocados 
al área de tecnología y pequeñas y medianas empresas. A partir de eso se hace una lista de pe-
riodistas a los que les vas a estar enviando un pitch armado con el ángulo interesante que puede 
tener tu cliente, más datos de la industria u otros y comenzás diciéndole “Hola como sabes, el 
desempleo cayó en un 5% debido a la crisis. Te quería sugerir a tal persona de tal empresa para 
poder hablar de tal y cual cosa”. Entonces, uno sugiere el tema, la historia y se le sugiere a tal 
persona para que entreviste y se le fundamentas por qué es una buena historia y por qué esa 
persona podría ser un referente”. 
Pero además, como vimos, la posibilidad de comunicarse directamente con las audiencias es 
una oportunidad que antes no se había presentado con tanta claridad y que permite, si bien no 
siempre, prescindir de los ‘medios’ o al menos complementarlos toda vez que sea posible. Mu-
chas veces una historia recogida por un blogger influyente o muy comentada en Twitter termina 
siendo recogida por los medios convencionales o el video viral en YouTube salta a la pantalla del 
noticiero en horario central.

Comunicados de prensa enfocados en la audiencia, usuarios y clientes 
Las empresas y profesionales de marketing pueden usar servicios de distribución para com-
plementar los comunicados de prensa escritos por periodistas y bloggers, para alcanzar a los 
clientes directamente a través de motores de búsqueda tradicionales, así como servicios de 
agregación de noticias como Techmeme 2 . 
En el transcurso de los últimos meses, BusinessWire y PRNewswire han clasificado dentro de 
las 100 mejores fuentes de noticias en la tabla de posiciones de Techmeme 3 . Y, de acuerdo con 
un reciente estudio de Outsell, más del 51% de los profesionales IT informaron que obtienen 
sus noticias de comunicados de prensa en Yahoo! y Google News, superando a los periódicos o 
revistas comerciales u orientadas a industrias específicas. 
No es sólo tecnología. Cuando se implementan con llamados y enlaces a la acción, y si se leen 
en una forma que persuada a las personas o clientes, encontraremos que usualmente son con-
vencidos a actuar. El truco para esta nueva raza de comunicados de prensa es escribirlos como 
el artículo que queremos leer. Mantenerlo limpio, claro, pseudo imparcial, pero definitivamen-
te enfocado a los beneficios para clientes específicos. Básicamente, humanizar la historia que 
queremos contar. 
Cuando ampliamos nuestra noticia o historia en un comunicado de prensa, es también impor-
tante reconocer que la mayoría de los formatos tradicionales que se han venido usando ya han 
pasado de moda. Sin embargo, hay espacio en nuestra actividad para un comunicado bien es-
crito que transmita valor, beneficios y una historia que sea relevante para cada destinatario. De 
todas formas, es más fácil decirlo que hacerlo. La mayoría de los comunicados de prensa están 
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impulsados por el departamento de desarrollo de producto, el cual genera una visión desde el 
interior de la empresa. La versión final por lo general termina llena de adjetivos, jerga técnica y 
publicidad o lenguaje de marketing que exagera las características buenas para supuestamente 
generar más atención, con muy poco valor real desde el punto de vista de la comunicación. La 
publicidad tiene un lenguaje que la comunicación corporativa nunca debe adoptar. 
Los periodistas son escépticos y por lo general no comparten el entusiasmo de los publicistas, 
en muchos casos no escribirán sobre una empresa o producto sino sobre una tendencia, o 
de cómo un producto afecta la vida de las personas, por ello, los mejores comunicados serán 
aquellos que estén enfocados hacia fuera y que sean un reflejo del estado del mercado, de cómo 
encajamos en él, y de lo que hay en él para los potenciales clientes, de cómo el producto o ser-
vicio los ayuda a resolver un problema real. 
En este contexto, es importante terminar con las frases hechas. Todos saben que estamos en-
tusiasmados con lo que sea que estamos anunciando, y que somos líderes, cualquiera sea el 
significado de ser líder, pero eso no llamará en absoluto la atención de un periodista digno de 
ejercer la profesión. Si la frase no es genuinamente de la persona que la dice y tiene poco o nin-
gún valor para las implicaciones de la noticia, entonces solo resta y será mejor dejarla afuera. 

Comunicados de prensa y SEO 
En un mundo donde la gente busca información sobre nuestras compañías es necesario tener 
en cuenta la integración de palabras clave, frases y enlaces en un comunicado que, a su vez, 
optimizan la posibilidad de ser encontrados y la posición dentro de los motores de búsqueda 
tradicionales como Google o Yahoo!
En este caso, obviamente, los mejores targets para comunicados SEO son realmente los clientes, 
no los periodistas. 
Está claro que los clientes utilizan motores de búsqueda para encontrar soluciones y, frecuen-
temente, los comunicados de prensa les brindan la información que necesitan para tomar de-
cisiones, si están sobriamente redactados, poseen links a sitios Web con información relevante, 
precios, condiciones u ofertas específicas. 
Más allá de que una empresa puede usar programas como AdWords para incrementar el tráfico 
hacia sus sitios web, es cierto también que una buena optimización de sus comunicados ayuda-
rá que los buscadores coloquen a la información que queremos llegue a nuestras audiencias en 
las primeras páginas de sus resultados. Los comunicados optimizados para ser encontrados por 
buscadores contribuyen a establecer los resultados de búsqueda relacionados. 
En la elaboración del comunicado, es imprescindible que las palabras clave estén incluidas en 
el frente del comunicado, especialmente en el título y subtítulo, así como también en el boiler-
plate. Una idea es tomar tres palabras clave y repetir las mismas a lo largo del comunicado. 
Los motores de búsqueda parecen prestar más atención a las palabras en negrita naturales así 
como a las palabras repetidas en la parte superior de la nota -en la primera mitad-. También 
es muy útil utilizar estas palabras clave como texto de enlace para vincular con landing pages 
estratégicas en los sitios web. 
La densidad de palabras clave -el número de veces que una palabra clave o frase aparece en 
comparación con el número total de palabras en una página- es optimizado entre un 2% y un 
8% según los expertos. Obviamente es importante incluir los nombres de la industria y de los 
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productos y categorías en lugar de genéricos, como ‘el producto’, ‘la solución’, y ‘la empresa’ a lo 
largo de la nota, sin arruinar la fluidez. Se deben combinar nuestras palabras clave para tener 
un correlato con los patrones de búsqueda de la gente del mundo real. 
Hay libros enteros dedicados al SEO que analizan estos y otros temas relacionados en profundi-
dad, pero lo importante es incorporar el concepto que en un mundo donde la gente encuentra 
lo que busca debemos redactar comunicados con esa idea en la cabeza y dejar de lado, de una 
vez y para siempre, la forma tradicional de redacción que nos ha acompañado en el último siglo. 

Comunicados de medios sociales o SMR 
En los Estados Unidos se ha comenzado a hablar de comunicados para medios sociales o Social 
Media Release (SMR). Originalmente fueron presentados por Todd Defren 4 en respuesta a la 
llamada de Tom Foremski 5 para acabar con los comunicados de prensa, los SMR representan un 
nuevo formato socialmente arraigado que complementa los comunicados de prensa SEO y tradi-
cionales a través de la combinación de nuevos hechos y activos sociales en una sola herramienta. 
En general, los comunicados de prensa no aprovechan las capacidades multimedia de internet 
-todavía hay muchos que los siguen enviando por fax-. La mayor parte de las veces son emitidos 
sin video o audio y muchos aún no incluyen enlaces a información adicional o contenido de apo-
yo. Aunque estas piezas son componentes subyacentes de los SMR, no se trata sólo de contenido 
multimedia, se trata de conectar información a través de redes sociales, de la gente que la busca, 
así como de las conversaciones que las unen. Y los SMR ayudan también a los bloggers y perio-
distas online a escribir historias usando un recurso que les proporciona todo lo que necesitan. 
Un SMR cuenta con un título, párrafo introductorio, noticias, hechos, citas e información de 
apoyo a través de enlaces; y se combina con contenidos socializables insertados, como vídeos 
de Viddler 6 , fotos de Flickr, videos alojados en YouTube, documentos de apoyo, herramientas 
sociales para hacer bookmarks, etiquetas relevantes para la indexación por parte de los busca-
dores, suscripciones a través de RSS y contactos de la empresa a través de Facebook o LinkedIn. 
Como los comunicados de SEO, los SMR ofrecen además un nuevo y quizás imprevisto benefi-
cio. De la misma manera en que los comunicados de SEO brindan asistencia a los clientes que 
buscan soluciones a través de la búsqueda, SMR ofrece beneficios similares a través de canales 
sociales. La diferencia está en cómo la gente interactúa con ellos, en cómo los descubren y en 
las herramientas que utilizan para compartirlo y reenviarlo. Básicamente, un SMR debe conte-
ner todo lo necesario para compartir, descubrir y recontar una historia en una forma que sea 
complementaria a su intención y contexto originales. 
Deberían ser alojados en el blog de una empresa. Cualquier plataforma de blog que pueda 
personalizarse hará más que servir como una plataforma social y efectiva. Hay que tener en 
cuenta que una página web tradicional no es necesariamente social, por lo que probablemente 
cualquier SMR publicado en un sitio web estándar no aparecerá en las búsquedas sociales que 
hagan los miembros de Facebook, por ejemplo. 
 

La redacción online 
En el año 2001, el departamento de comunicaciones de la empresa Cisco Systems en América 
Latina llevó a cabo una encuesta entre periodistas de la región para preguntarles cómo querían 
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recibir información. Ya por entonces, se vislumbraba que el comunicador tradicional y el papel 
iban camino a ser despreciados en las redacciones. Los resultados de ese estudio realizado por 
la firma Kaagan Associates de New York permitieron a Cisco poner en el aire una de las primeras 
redacciones online, donde los periodistas podían recoger información, fotos, videos, white pa-
pers, artículos técnicos y a su vez suscribirse para recibir sólo la información que les interesaba. 
Esta era enviada por e-mail en forma de newsletter semanal. Evitando el bombardeo de comu-
nicados y dejando a los equipos de comunicación locales el tiempo suficiente para trabajar con 
los periodistas clave en historias específicas uno a uno.
Varios años después, en 2008, un estudio realizado por el grupo TEK y Bulldog Reporter en 
Estados Unidos puso en evidencia la necesidad imperiosa de contar con una redacción de no-
ticias online para llevar a cabo una mejor relación con los medios. Entre los periodistas entre-
vistados, un 100% declaró que es importante que las compañías cuenten con una redacción de 
noticias online. Por otro lado, el 93% declaró que visita estos sitios tanto en empresas grandes 
como en PyMes; y un 98% manifestó su interés en recibir e-mails generados a través de estas 
redacciones de noticias. 
En el capítulo siguiente nos referiremos en profundidad a este tema.

Visibilidad en los buscadores de noticias 
El gran beneficio que tenemos en los buscadores de noticias es que la persona que consume 
la información está realmente interesada en el contenido, porque estaba búscandolo antes de 
encontrarlo. A diferencia de los medios offline, donde no sabemos cuál es el contexto en el que 
se presenta la noticia, ni la actitud o el estado mental que posee el público; aquí tenemos la 
seguridad de que el receptor tiene una muy buena disposición frente a la información que le 
estamos mostrando. 
El alcance que tenemos a través de Google es de una gran magnitud, porque casi el 85% de los 
usuarios latinoamericanos realiza sus búsquedas desde allí. Ahora el propósito de Google es 
que las búsquedas se realicen sobre todo el contenido disponible cualquiera sea su formato 
y decidió llamar a esta iniciativa Universal Search. Lo que queremos destacar con esto, es que 
las noticias ya no sólo podrán mostrarse en la sección de noticias, sino que pueden alcanzar a 
todos los usuarios que realizan su búsqueda a través de Google. Por lo tanto, con este cambio es 
más importante que nunca que desarrollemos tareas de optimización y que acompañemos las 
noticias con imágenes, archivos de videos y podcasts. 
Por otro lado, los estudios sobre el recorrido que realiza la mirada frente a una página de bús-
queda comprobaron que es más visible aquello que se presenta acompañado de una imagen, 
que lo que sólo contiene texto. Las imágenes nos ayudarán a ganar visibilidad y, además, otros 
medios podrán utilizarlas para difundir la noticia. Aquí es importante que etiquetemos co-
rrectamente cada una de ellas y, en caso de no contar con un sitio de noticias que nos permita 
hacerlo, lo mejor será que acudamos a los webmasters para que lleven a cabo esta tarea. 
En agosto de 2007 Google anunció que abriría la posibilidad de ingresar comentarios en la sec-
ción de noticias. Esta función sería exclusiva para los participantes, que son aquellos individuos 
mencionados o relacionados a la noticia; e, incluso, los redactores de la historia son conside-
rados participantes por Google. Por lo tanto, si nuestra compañía está vinculada con la noticia, 
podremos ampliar el contenido y realizar aclaraciones, mejorando la cobertura de la misma. 
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Las instrucciones expresadas en el sitio de Google dicen lo siguiente: “Si usted fue mencionado 
en alguna historia y le gustaría incluir un comentario en Google News, sólo tiene que enviarnos 
un mail a news-comments@google.com el mail debe incluir: su comentario, un enlace hacia la 
noticia que desean comentar, información de contacto -nombre, cargo y organización- y una 
manera de verificar su dirección de mail”. 
No tenemos por qué conformarnos con generar visibilidad en los buscadores; además, de-
bemos tratar de ganar presencia en otros sitios de noticias que posean credibilidad –sobre 
todo aquellos que sean indexados por Google News y Yahoo News- porque esto nos ayudará a 
construir una visibilidad y credibilidad. En la web hay muchos espacios de noticias que están 
voraces por recibir contenido contundente. Lo mejor que podemos hacer, entonces, es ingresar 
nuestras palabras clave en un buscador y observar cuáles son los sitios que contienen contenido 
relacionado con nuestra industria. Tras estudiar correctamente el contenido del sitio, lo que 
deberemos hacer es escribirle un artículo a los responsables de su contenido y tratar de vender 
nuestra noticia. Tener nuestro contenido en estos lugares nos ayudará a llegar a nuestro público 
objetivo y a nuevos buscadores de noticias.

La implementación de los RSS 
En este último tiempo, los RSS se han popularizado a gran velocidad. La razón es clara: los pe-
riodistas -e individuos- encuentran muy útil a esta herramienta, porque los ayuda a organizar y 
controlar la gran cantidad de información que circula en la web. Poner el contenido de nuestras 
noticias en un RSS lo pondrá a disposición de otros usuarios y sitios webs. Si todavía no hemos 
instalado un agregador de noticias y no sabemos cómo hacerlo, existen servicios como el de 
PRESSfeed 7 que pueden hacer todo el trabajo pesado por nosotros. Una vez instalado, podre-
mos sindicalizar nuestras noticias en pocos minutos y subir el contenido a nuestro sitio web sin 
la necesidad de aprender a realizar tareas de programación.
Una de las cosas que el RSS puede hacer por nosotros, es incrementar el tráfico del sitio. Los 
buscadores le están prestando mucha atención a la sindicalización de contenido. Una de las 
formas de hacer que nuestro contenido sea indexado por Yahoo! es agregar el material en My 
Yahoo! Además, agregadores de noticias como Google Readers, Bloglines 8 o Netvives 9 o reúnen 
el contenido proveniente de los RSS y poseen una audiencia en crecimiento que acude a ellos 
en busca de nuevo material. 
También deberemos educar a nuestros lectores a mantenerse actualizados y para elle debemos 
comunicarle a las visitas del nuestro sitio que poseemos el servicio de RSS. Esto implica, no sólo 
incluir el ícono de color naranja que dice ‘RSS’, sino que también tenemos que incluir enlaces 
vistosos hacia la página de inicio en todas las páginas para que las visitas comprendan que 
ofrecemos el servicio de sindicación de contenido. 

En síntesis
Tradicionalmente ha habido una desconexión entre las agencias de relaciones públicas, los de-
partamentos de comunicaciones corporativas y los periodistas. La web 2.0 puede ayudarnos 
a reducir esta distancia si usamos las herramientas adecuadas para llegar a los públicos (y los 
medios son un público también) adecuados en el momento adecuado. 
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Frente al bombardeo de comunicados de prensa que invaden las casillas de mails de los perio-
distas, tanto online y offline, y a la dificultad creciente que tenemos quienes hacemos relaciones 
públicas de ser escuchados en medio de esa cacofonía, hemos puesto a disposición del lector un 
nuevo modo de pensar la relación con los medios. 
Las herramientas, sin embargo no reemplazan el contacto directo, la relación personal y el 
conocimiento profundo de las exigencias, los límites y las urgencias del periodismo moderno 
sino que en todo caso la potencian y extienden. Nunca creímos que las relaciones públicas se 
puedan llevar a cabo en forma efectiva sin salir a la calle.
El desafío, entonces, reside en alcanzar dos objetivos principales: la personalización y la riqueza 
informativa. Esto hoy es posible gracias a la información que podemos obtener antes de realizar 
el pitching con un periodista, por un lado, y por la diversidad de formatos y recursos con los que 
podemos producir el contenido que buscamos difundir, por el otro. 
Los influenciadores del mundo online se encuentran dispersos en diversas plataformas, por lo 
que debemos elaborar estrategias comunicativas que alcancen a todas ellas, de manera holísti-
ca. Los comunicados SEO, SMR y la creación de una redacción online nos ayudaran a hacerlo. 
Asimismo, una de las condiciones que se imponen en la comunicación corporativa para poder 
generar influencias es iniciar un proceso de apertura y un esfuerzo por acercarnos al nivel de la 
audiencia o, en otras palabras, a una horizontalidad en la relación con ellos. 
Este es un llamamiento a introducirnos en el diálogo abierto y relacional que proponen los 
nuevos medios y que tiene sus propias reglas del juego. Una vez adentro, veremos con nuestros 
propios ojos lo que somos capaces de hacer en el mundo de los peers. 

Notas
1 http://www.uberbin.net/
2 www.techmeme.com
3 www.techmeme.com/lb
4 Acá Tom Defren hablá sobre las plantillas de SMR 
www.pr-squared.com/2008/04/social_media_release_template.html
5 El artículo de Tom Foremski Die! Press release! Die! Die! Die! www.siliconvalleywatcher.com/
mt/archives/2006/02/die_press_relea.php
6 www.viddler.com 
7 www.press-feed.com
8 www.bloglines.com 
9 www.netvibes.com 
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Summary: This article corresponds to chapter XI of the book The horizontal revolution 
- the power of the communication into people hands, presented by the end of 2009 in the 
Faculty of Design and Communication of the University of Palermo. Its authors - Alberto 
Arébalos and Gonzalo Alonso-reflect on keys to understand changes in the form in which the 
brands, companies and politicians are related and communicated with the consumers, clients 
and voters. This chapter, approaches the challenge of public relations and media relations 
management, using a series of tools that empower and renew traditional tools, from a new 
emergent relational culture. It reflects on the optimization of press releases, on systems like RSS 
that multiply the reach of corporate news; and on the expensive news releases videos that now 
with a smaller cost, can reach bigger audiences.

Key Words: audience - brand - Communications people - Communications Director - 
Corporate reputation - Corporate Communications - Digital Communication - Dircom 
- External public - Institutional Communication - Institucional Relations - Internal public 
- Media Relations - Press Relations - Public Relations - relationships - social media - Social 
networks - trends.

Resumo: Este artigo corresponde ao capítulo XI do livro “A revolução horizontal – O 
poder da comunicação em maos das pessoas”, apresentado ao fins de 2009 na Facultade de 
Design e Comunicação da Universidade de Palermo. Os autores, Alberto Arébalos y Gonzalo 
Alonso-, reflexionam sobre as claves para entender a mudança na forma em que as marcas, 
empresas e políticos relacionam-se e comunicam com os consumidores, clientes e votantes. 
Pontualmente este capítulo, aborda o desafio da gestão das relações públicas e as relações 
com os meios, empregando uma série de ferramentas que potencian e renovam ferramentas 
tradicionais, a partir duma nova cultura relacional emergente. Reflexiona sobre a otimização 
dos comunicados de imprensa, sobre mecanismos como RSS que multiplicam o alcance das 
notícias corporativas; e sobre os custosos videos news releases que agora com um menor custo, 
podem atingir audiências maiores.  

Palavras chave: audiências - Comunicação Corporativa - comunicação digital - Comunicação 
Institucional - comunicação organizacional - Comunicadores - Dircom - Diretor de Comunicação 
- marcas - público externo - público interno - redes sociais - relações - Relações com a prensa 
- Relações com os meios - Relações Institucionais - Relações Públicas - reputação corporativa - 
social media - tendências. 

(*) Director de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Google, a cargo de la re-
gión de Latam con base en Buenos Aires. [Ver CV completo en la página 152]
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Resumen: En el presente artículo el autor reflexiona acerca del lobby, su evolución, implicancias 
y su ejercicio profesional, profundizando acerca de su status en el mundo y específicamente en 
América Latina, en el Cono Sur. A la vez, enmarca la labor de diseñar e implementar una agen-
da de reuniones con decisores públicos dentro de una estrategia de comunicaciones que sólo 
corresponde a un trabajo profesional, en el establecimiento de relaciones armónicas de largo 
plazo. Refiere a la aplicación de una variada gama de técnicas de diagnóstico, construcción de 
escenarios, identificación de mensajes, elaboración de perfiles de los actores que corresponden a 
la injerencia del profesional de comunicaciones y relacionador público. Ubica a los expertos en 
comunicación en asuntos públicos como facilitadores en compatibilizar el interés público y pri-
vado, ya que conocedores de la empresa privada, el mercado y las políticas públicas, contribuyen 
a la construcción de puentes entre mundos de lógicas y culturas a menudo distantes.

Palabras claves: asuntos públicos - Comunicación Corporativa - Comunicación Empresaria - 
comunicación estratégica - Comunicación Institucional - Comunicadores - Dircom - gestión 
comunicacional - Lobby - management - políticas públicas - público gobierno - públicos - Re-
laciones Institucionales - Relaciones Públicas - Reputación Corporativa.  

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en la página 110]

Mucho se habla de lobby. Sin embargo, tal como se entiende el concepto en el lenguaje común, 
el lobby es una actividad humana mucho más antigua, que se moderniza con los tiempos y, de 
acuerdo con estos, complejiza sus herramientas y diversifica sus ámbitos de acción. 
La globalización y su revolución de comunicaciones instantáneas también ha contribuido a 
visibilizar al lobby y a motivar un debate sobre su legitimidad dentro del sistema democrático, 
cuestión que ha permitido diferenciarlo del tráfico de influencias con el que suele confundirse. 
La complejidad de la vida moderna ha derivado en la regulación y en la profesionalización del 
lobby. El comercio internacional -que depende, en el caso chileno, del 70% del Producto Geo-
gráfico Bruto- procede principalmente de países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), quienes no solamente tienen leyes de lobby sino que castigan 
las inversiones en países que no tengan una política de transparencia.
La regulación ha reconocido el ejercicio del lobby como una actividad inherente a la vida mo-
derna y a la toma de decisiones públicas. Su objetivo ha perseguido sacar al lobby de la oscuri-
dad de los contactos secretos, para visibilizar y transparentar el máximo de influencias que se 
han ejercido sobre los decisores públicos.
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lobby y asuntos públicos

 Enrique Correa Ríos (*)
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La profesionalización del lobby reconoce su ejercicio como un área de desarrollo específica de 
la comunicación estratégica y de las relaciones públicas, que requiere de capacidades y habili-
dades específicas, del uso de una diversidad de técnicas y de una planificación que interviene, 
generalmente, en el ámbito de las decisiones estratégicas de las empresas.
Hoy, cuando el límite de la acción pública y privada tiende a ampliarse, el espacio para el 
ejercicio del lobby también crece porque precisamente su ámbito de acción son las comunica-
ciones, la generación de acuerdos entre dos mundos de lógicas opuestas pero necesariamente 
complementarias, como lo es el mundo de la administración pública y el de la empresa privada.

¿Qué se entiende por lobby?
En el lenguaje común se entiende como el conjunto de actividades que tienden a influir las 
decisiones de agentes claves (desde los padres, profesores, jefes o jefas de áreas o empresas, 
hasta las autoridades políticas o económicas nacionales o internacionales) en favor de quien o 
quienes las realizan. De este modo, se encuentra aplicado el concepto en el lenguaje coloquial 
privado, como en el lenguaje de la prensa y otros medios de comunicación. 
En el centro de la definición del lobby está el verbo influir, pero es más bien buscar influir el 
elemento que caracteriza su ejercicio. Finalmente, no hay garantía total respecto de que la deci-
sión pública adoptada sea acorde con los intereses de quienes han buscado incidir para que sus 
intereses particulares no se vean afectados de modo negativo. 
Dada la amplitud de acciones de influencia ejercidas, por múltiples actores, en los más diversos 
ámbitos del quehacer humano, sean públicos o privados, las legislaciones modernas restringen 
su definición cercando el espacio de su ejercicio, con el propósito de regular el lobby que puede 
afectar el interés general, es decir, el lobby ejercido sobre los actores de la administración del Es-
tado. Por ello, la definición más utilizada por la legislación comparada considera al lobby como 
aquella actividad, remunerada o no, que busca promover, defender o representar cualquier 
interés legítimo de carácter individual, sectorial o institucional, en relación con cualquier deci-
sión que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los organismos de la Administración 
del Estado y el Congreso Nacional. 
La definición que aporta la comunicación estratégica entiende el ejercicio del lobby como una 
actividad permanente, propia de sociedades con actores que necesariamente deben establecer 
relaciones de largo plazo y que, en consecuencia, deben aprender a convivir armónicamente. 
De este modo, se define al lobby como una herramienta orientada a la construcción de relacio-
nes fluidas y positivas entre actores y personas, agrupaciones y empresas públicas con el Estado, 
cuyo propósito es hacer presente a las autoridades, los intereses particulares, sus fundamentos y 
empeñarse en que éstos sean considerados en cuenta por el decisor público.
El Libro Verde sobre la iniciativa de Transparencia Europea, cuyo valor reside en el acuerdo in-
ternacional que representa, además de la influencia que ejerce en los países en desarrollo como 
los nuestros, define al lobbying como “una parte legítima del sistema democrático, indepen-
dientemente de que esta actividad sea llevada a cabo por ciudadanos individuales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil así como por otros grupos de intereses o, incluso, firmas 
que trabajan en nombre de terceras personas, como responsables de relaciones institucionales, 
think-tanks u abogados”. 1
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La necesidad de transparentar el lobby
El lobby es asociado en el entendimiento común a acciones realizadas `a espaldas´ de las perso-
nas que puedan verse afectadas. De ahí la necesidad de que las autoridades tengan en cuenta los 
intereses de todos los grupos que pudieran verse perjudicados por sus decisiones. Sin embar-
go, muchas decisiones públicas hasta fines del siglo XX y aún hasta hoy, suelen tomarse entre 
cuatro paredes. La oscuridad de esta toma de decisiones está en la raíz de la sospecha respecto 
del lobby. 
El lobby ha sido juzgado peyorativamente porque no ha sido una actividad transparente, asu-
mida como tal. Porque se la identifica con la pugna por ventajas inapropiadas o ilegítimas; 
con acciones que, en la oscuridad del contacto privado, se acerca a la frontera del tráfico de 
influencias, entendido como pactos de ventajas mutuas -presentes o futuras- entre la empresa 
y el regulador o decisor público. 
La oscuridad en la que se desarrolla el lobby ha dado lugar a un sinnúmero de especulaciones 
respecto del beneficio que pudiera obtener el decisor contactado o a la presión que pudiera 
haberse ejercido sobre él, aún cuando ninguna de estas situaciones tenga lugar. El lobby debe 
ser regulado para posibilitar que se distinga claramente del tráfico de influencias, asegure su 
corrección y estimule su transparencia.
En general, todas las Cartas Fundamentales de las Repúblicas consagran el derecho a petición, 
a través del cual la ciudadanía tiene la facultad de dirigirse a la autoridad legítima para solicitar 
la ejecución de una determinada decisión a su favor, sea ésta una medida en particular, una res-
puesta a una inquietud o la acogida a una sugerencia. De este derecho se deriva la obligación del 
Estado a responder o acoger las inquietudes de quienes se dirijan directamente a las autoridades.
Dado que no pueden evitarse las acciones de influencia, sobre la base de este derecho que asiste 
a todos los individuos y sus organizaciones, lo que debe transparentarse es la forma en que las 
autoridades públicas toman sus decisiones, de modo que éstas hayan tenido en cuenta a todos 
los que directa o potencialmente puedan verse afectados. El lobby debe ser regulado también 
para evitar que en esta pugna por incidir en las decisiones públicas, este derecho se vea trans-
gredido y se garantice la igualdad ante la ley.
La igualdad ante la ley no significa que todos tengamos igualdad de incidencia. La incidencia 
se define –-en una sociedad democrática- por la conjunción entre el grado de legitimidad y de 
poder que tenga el interés argumentado y quien lo enarbola.
La ley debe garantizar el acceso al Estado y, en este sentido, deberían someterse al escrutinio 
público los criterios con el que las autoridades ejercen esta obligación, criterios que son la 
mayoría de las veces políticos, pues para eso están en los cargos que detentan, para el ejercicio 
de gobernar, que no es otro que administrar los recursos disponibles de manera de generar 
la mayor rentabilidad social, a través de la articulación de los intereses de todos aquellos que 
puedan verse beneficiados o afectados.
La prevalencia del lobby como acuerdos políticos obtenidos fuera de la luz pública, cuyos resul-
tados hayan podido afectar el interés general o no, o bien dar lugar o no a la obtención de privi-
legios o ganancias particulares, se explica también por la forma vertical en que tradicionalmen-
te se ha realizado el acto de gobernar en nuestras repúblicas. Verticalismo que se ha expresado 
en la concentración del círculo de toma de decisiones tanto dentro de las instituciones públicas, 
como respecto de los ciudadanos a quienes pretenden beneficiar. Decisiones concentradas en 
las manos de unos cuantos expertos o de un grupo validado con la autoridad delegada, lo que 
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ha contribuido a mantener la idea de un oscuro proceso de decisiones. 
Ello agravado en estos tiempos en que las elecciones democráticas se definen por imágenes más 
que por las propuestas de los candidatos y donde la mayoría ciudadana desconoce la forma en 
que se ejerce el Gobierno, pues el acto o arte de gobernar, la política, ha sido desacreditado.
Ese proceso de toma de decisiones debe transparentarse a través de un esfuerzo permanente de la 
autoridad por educar cívicamente a los ciudadanos; y de la propia responsabilidad ciudadana por 
hacerse parte activa de la comunidad que consciente o inconscientemente igualmente construye.
Descorrer el velo, traer la luz, aumentar el conocimiento de cómo se resuelven la diversidad de in-
tereses en las reglas del juego democrático, cercará las prácticas que atenten contra el interés gene-
ral y permitirá emitir juicios fundados -con la certeza de la verdad, exentos de sospecha- respecto 
de quienes utilicen maniobras delictivas, intercambio de privilegios, para imponer sus intereses. 
En América Latina, hasta ahora, sólo Argentina y Perú tienen normativas específicas al res-
pecto. Sin embargo, ambas cuestionadas en su efectividad porque no basta sólo una ley, pues 
es necesario una total transparencia de los asuntos públicos y una sociedad civil atenta a su 
gestión. En Chile, el esfuerzo por encontrar una normativa aplicable ya cumple seis años de 
trámite parlamentario.

El surgimiento del lobby profesional
La multiplicidad de intereses en pugna en toda sociedad democrática es de tal magnitud que la 
actividad parlamentaria y de Gobierno, en cualquiera de sus niveles territoriales o temáticos, 
no alcanzan a cubrirlos en su proceso de incidencia o exigencia por regulación o mediación. Y 
la ley, como expresión del resultado del proceso de negociación política, no puede dar cuenta 
del dinamismo y complejidad de la cotidianeidad.
Entonces si bien hay un reconocimiento y normas que garantizan la igualdad ante la ley, es 
un hecho que no todas las personas que detentan intereses tienen la misma capacidad para 
hacerlos prevalecer, ni todos los intereses van a motivar la intervención del Estado. Cada vez es 
más claro que quien quiere incidir en la política pública debe tener capacidad de negociación. 
Resulta evidente que las máximas autoridades de cualquier institución pública reservarán su 
tiempo para recibir a aquellas personas o grupos de personas que detenten mayor poder, sea 
éste proveniente de la cantidad de personas que representan, del reconocimiento público que la 
organización represente, del grado de incidencia que tengan en un sector productivo o social. 
Aquellas personas, instituciones u organizaciones con menor poder, podrán ser igualmente 
recibidas por un funcionario público, en virtud de la ley. Pero, en definitiva, a menor poder del 
ciudadano o grupo de ciudadanos, menor el grado de autoridad al que tendrá acceso. 
El Estado de Derecho garantiza el acceso, pero no la influencia que se podrá ejercer. Eso no es 
materia de ley, es un asunto de política, de negociación, de articulación, de intereses diversos 
dentro de un marco normativo que se establece en las reglas del juego democrático.
Esta compleja articulación de intereses privados con los intereses públicos requiere de mucho 
trabajo, de habilidades de negociación y comunicacionales específicas, con el objeto de buscar 
puntos de acuerdo que contribuyan a la conformación de reglas que garanticen grados de con-
vivencia basados en la libertad y en la igualdad de los derechos de todos.
Esta necesidad de conocimientos y habilidades específicas es lo que ha abierto un campo de 
acción para el ejercicio profesional del lobby como una rama más de la comunicación estraté-
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gica. Por lo tanto, el ejercicio del lobby depende cada vez menos de su accesibilidad al decisor 
público -la certeza de que su llamado telefónico será atendido, la posibilidad de concretar una 
reunión con prontitud- sino de un abanico de atributos y capacidades en ejercicio que van 
muchísimo más allá de las redes de contacto de un lobbysta. 

El ejercicio del lobby profesional
Lo que un lobbysta profesional pone a disposición de sus representados es su habilidad de 
negociación. Su conocimiento de cómo se resuelven o compatibilizan la diversidad de inte-
reses particulares dentro del gran mediador que es el sistema de Gobierno; su conocimiento 
del mapa de actores involucrados en un conflicto; su conocimiento respecto de las políticas 
públicas y las prioridades políticas de poder Ejecutivo y Legislativo; su capacidad para prever 
escenarios futuros y de cómo incidir en éstos dentro del juego de fuerzas en ejercicio, y su per-
cepción de la opinión pública.
Es, precisamente, este conjunto de conocimientos y habilidades del lobbysta lo que le permite 
encontrar puntos de acuerdo entre posiciones disímiles y una salida al conflicto de intereses. 
Ello, además de su posicionamiento respecto del conflicto, pues si bien es cierto el lobbysta 
está contratado por una de las partes interesadas, su visión del conflicto está exenta de la carga 
emocional de los actores directamente involucrados, lo cual contribuye al encuentro de salidas 
racionales, de un modo más rápido y consistente.
De este modo, el lobbysta contribuye a disminuir los costos involucrados en cualquier conflicto 
y a la formulación de mejores políticas públicas, pues aumenta el nivel de información especia-
lizada respecto de áreas de complejidad creciente. 
La política pública se enriquece mientras más puntos de vista contribuyen a su construcción y 
el lobbysta se encarga de conocer, transmitir y considerar en sus propuestas todos esos puntos 
de vista para presentar una salida viable a los conflictos, al menor costo económico, político y 
social posible.
El ejercicio del lobby, entendido como tráfico de influencias, como este trato de beneficios mu-
tuos entre el funcionario público y un privado, queda así fuera del marco del ejercicio del lobby 
profesional realizado a la luz pública. 
Existen personas, identificadas como lobbystas, que venden su accesibilidad a ciertas autorida-
des públicas, la mayoría de las veces sin el conocimiento de éstas. Ello ha generado la impresión 
de que el lobbysta es un operador político, sin embargo, no son las gestiones informales las que 
definen esta actividad.
El diseñar e implementar una agenda de reuniones con decisores públicos sólo corresponde 
a un trabajo profesional, si ésta se enmarca dentro de una estrategia de comunicaciones que 
considera el establecimiento de relaciones armónicas de largo plazo. 
Tal estrategia de comunicaciones, como todo profesional de las comunicaciones sabe y todo rela-
cionador público también, requiere de la aplicación de una variada gama de técnicas de diagnós-
tico, construcción de escenarios previos, identificación de mensajes, elaboración de perfiles de 
los actores, en los que la agenda de reuniones es sólo una más de las tareas que se desarrollarán.
Cuando una agenda de reuniones se ha planificado en el marco de una estrategia de comunica-
ciones, se potencia la posibilidad de incidir, pero -vale reiterarlo- nunca se asegura una decisión 
favorable, sólo entrega certezas de que el mensaje ha sido escuchado.
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Así, la estrategia de comunicaciones que se elabora, se funda en tres premisas:

• El derecho y el deber de la empresa de sostener puntos de vista, técnicamente fundados, sobre 
los asuntos que le atañen.
• El deber del decisor público de tomar en cuenta los intereses que afecta con sus decisiones.
• El respeto a la autonomía de la autoridad para tomar, finalmente, las decisiones que estime 
convenientes.

Estas premisas o principios no empobrecen ni oscurecen las políticas públicas en la búsqueda 
de que éstas tengan en cuenta la opinión de los privados. Por el contrario, las enriquecen, las 
vuelven más armónicas con la vida real.
El lobby, entendido como una arista de la comunicación estratégica, contribuye a que la empre-
sa comprenda e internalice nuevas variables de su entorno como un deber de su conducción 
estratégica; como un requisito del acrecentamiento de su valor; de la solidez de su marca y de la 
elevación de su competitividad. Ello supone, por lo menos, que las empresas sumen a su bagaje, 
cinco capacidades:

• Capacidad para comprender y predecir horizontes reguladores, comunitarios y políticos del 
entorno.
• Capacidad de tener buenas relaciones con las autoridades locales y nacionales.
• Capacidad de negociar frente a controversias con el mundo público y con otros actores del 
mundo privado. 
• Capacidad para evaluar crisis y operar racionalmente frente a ella. Para despejar desconfianzas 
y evitar anticipadamente consecuencias catastróficas.
• Capacidad para comunicar bien, para comunicarse bien ante la opinión pública, por la vía de 
los medios de comunicación.

Cada vez más las empresas se han constituido también en actores que, por ocupar espacios, 
territorios privados que inciden o son regulados desde lo público, han debido desarrollar estas 
capacidades tan propias del ámbito de la política.
Hay un mundo de diferencia entre las empresas rodeadas de un clima de conflicto en su en-
torno, de aquellas que construyen a su alrededor espacios de armonía, colaboración, fluidez, 
conceptos positivos para el mundo y la sociedad en que vive. Ésta es casi toda la diferencia entre 
las empresas a las que les va bien y a las que les va mal. 
El trabajo de empresas externas o especializadas que contribuyan a acrecentar estas capacidades 
son un aporte a la transparencia empresarial y a la transparencia general de sus comunicaciones 
con la autoridad, con la competencia, con los ciudadanos, pues contribuyen a mantener claros 
los límites propios de la actividad productiva con las actividades políticas, posibilitando que la 
empresa se concentre en lo que le es propio.
Las empresas ya no sólo deben reaccionar ante las imposiciones recibidas desde las instituciones 
estatales que los regulan ni enfrentarse en litigios judiciales. El enfrentamiento judicial es la últi-
ma instancia a la que debe recurrir una empresa. La llegada a tribunales supone el fracaso de to-
das las instancias de comunicación previa, sea con las autoridades, o con los actores del entorno. 
Este hecho ha derivado en que las empresas ya no sólo necesiten abogados sino especialistas 
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que fortalezcan su imagen corporativa como condición de su éxito, así como sus capacidades 
de negociación con los actores de su comunidad.
La existencia de facilitadores expertos en comunicación en asuntos públicos, conocedores de 
la empresa privada y el mercado y con elevada calidad en el conocimiento de políticas pú-
blicas, precisamente contribuye a la construcción de puentes entre estos mundos de lógica y 
cultura a menudo distantes. Compatibilizar el interés público y el interés privado requiere de 
mucho trabajo. Para empezar, hay que establecer confianza derribando mitos que entorpecen 
los acuerdos. 
En el mundo de la administración pública, muchas veces, los decisores tienden a actuar sobre 
la base de una cultura puramente normativa, con grados de ceguera ante los procesos reales 
que transcurren en el mercado. En tanto, en el mundo de la empresa privada se privilegia la 
búsqueda de ventajas, no siempre compatibles con el interés general.
Un lobbysta profesional no sólo debe tener una opinión propia respecto del conflicto que afecta 
a su representado; también debe ser capaz de abrir en su cliente, nuevas perspectivas de com-
prensión respecto de las políticas públicas del área de su desarrollo, de las tendencias interna-
cionales que inciden en ella, así como del interés y líneas estratégicas de las autoridades con las 
que debe dialogar. 
Por ello, los servicios de comunicación estratégica son o terminan siendo integrales, combinan-
do en una misma empresa expertos en políticas públicas y profesionales de las comunicaciones 
y otras áreas de las ciencias sociales.
Muchas de las instituciones, empresas u organizaciones recurren a las empresas de lobby, des-
pués de haberse contactado con las autoridades ante las que esperaban influir. Tal hecho es un 
reconocimiento a la especificidad que ha alcanzado el ejercicio del lobby en los tiempos actuales 
y un reconocimiento indiscutible a que el ejercicio del lobby ha adquirido valor porque reduce 
los costos de la conflictividad y aporta eficazmente a la conformación de relaciones armónicas 
de las empresas con su entorno, elaborando soluciones que también aportan a eficacia y gestión 
de las autoridades públicas. 

Dificultades para la regulación del lobby en Chile
En el caso chileno, no existe ninguna ley que norme la actividad. Ha sido precisamente la defi-
nición del lobby a regular el principal obstáculo.
En los últimos años, el objetivo del Gobierno con la presentación del proyecto de ley fue trans-
parentar todas las acciones de lobby sobre los decisores públicos. Tal objetivo fue restringido 
por el Congreso a las acciones de lobby desarrolladas por los lobbystas profesionales. Es decir, 
se redujo el foco de la regulación desde la transparencia total de las acciones de influencia sólo 
a las acciones de influencia desarrolladas por quienes declaran el ejercicio del lobby profesional. 
El problema es que en Chile existen sólo cuatro empresas –consultoras de comunicación cor-
porativa- que reconocen su ejercicio de modo profesional: Crisis, Captiva, Burson Marstellers 
e Imaginacción.
No obstante, no son las únicas que ejercen el lobby profesional. Éste también es desarrollado por 
organizaciones gremiales, sindicales, ecologistas, instituciones académicas, consultoras medio-
ambientales, económicas, grandes empresas, estudios de abogados y empresas de comunicación 
estratégica, sin contar con el lobby ejercido por personas de manera individual, entre otros.
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Sin embargo, el desprestigio del lobby -entendido desde la sospecha que producen los contactos 
establecidos sin el control ciudadano- ha hecho que muchas de estas empresas de profesionales 
desconozcan su ejercicio. Y organizaciones sin fines de lucro –como las empresariales, sindica-
les y ecologistas– se niegan a reconocer el ejercicio del lobby, pues dicen que la naturaleza de sus 
misiones ha sido desde siempre, precisamente, el contacto con la autoridad para la considera-
ción de los intereses de sus representados. 
Tal argumento desconoce que cada una de esas organizaciones representa intereses que, pese a 
ser colectivos, no dejan de ser intereses particulares. Y desconoce también el hecho de que entre 
éstas existen intereses, la mayoría de las veces, contrapuestos y, en el caso de las organizaciones 
de gremios empresariales, intereses económicos en pugna de ventajas con otros sectores de la 
economía o con los consumidores. En consecuencia, resulta un imperativo democrático el que 
todos esos intereses queden expuestos al escrutinio ciudadano.
Más aún, muchas de estas organizaciones poseen grandes recursos que les posibilitan la contra-
tación de profesionales expertos en negociación y en comunicaciones estratégicas que son, en 
la práctica -pese a no reconocerlo- lobbystas profesionales contratados por organizaciones sin 
fines de lucro. Las reuniones que sostienen tales profesionales con los decisores públicos suelen 
quedar, la mayoría de las veces, en las sombras, a diferencia de las reuniones que sostienen los 
dirigentes, sus empleadores; reuniones a las que ya asisten con el escenario y el acuerdo previo, 
laboriosamente trabajado por los primeros, pero al margen del escrutinio público.
Chile es un país que muestra de modo paradigmático la transición del lobby desde su demo-
nización a su formalización como actividad profesional. Un elemento que parece aportar una 
salida al conflicto originado por estas distintas sensibilidades respecto al reconocimiento del 
ejercicio del lobby es el registro de audiencias de los decisores públicos.
Pese a que es considerado un factor de burocratización de la gestión -particularmente por los par-
lamentarios- el registro de todas las audiencias sostenidas por las autoridades de la administración 
del Estado, en sus distintos niveles, al menos puede proveer de elementos de escrutinio público. 
En este registro, las autoridades no sólo deberán consignar el lugar, fecha de realización y la 
materia específica tratada en las reuniones con quienes se reconozcan como lobbystas, sino 
también todas las audiencias y reuniones sostenidas especialmente con “Directivas de asocia-
ciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones y colegios 
profesionales; Sindicatos; Representantes legales, directores, gerentes y abogados de las per-
sonas jurídicas que persigan fines de lucro; Personas naturales que manifiestamente ejerzan 
gestiones de lobby. Exceptuando de esa obligación señalada a los Ministros del Interior, de 
Defensa y de Relaciones Exteriores, los subsecretarios de dichos ministerios, los oficiales gene-
rales y superiores de las Fuerzas Armadas y los niveles jerárquicos equivalentes en las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública, cuando se encuentre comprometido el interés general de la Nación 
o la seguridad nacional”. 2 
Lo que sí puede dar lugar a una tremenda burocratización, son el número de registros de lo-
bbystas que contempla el proyecto de ley en trámite en Chile, el que establece la existencia de 
¡24 registros de lobbystas!, uno por cada una de las siguientes instituciones: el Consejo para 
la Transparencia recientemente creado, Contraloría General de la República, Banco Central, 
Senado, Cámara de Diputados, Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, 
Tribunal Calificador de Elecciones y Tribunales Electorales Regionales. 
No obstante su cantidad, el proyecto ley contempla que todos estos registros estén comunica-
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dos entre sí, de modo que automáticamente el contenido de esa información quede asentado en 
todos ellos. Cada uno de estos registros, según el proyecto ley aprobado hasta la fecha, deberá 
contar con un reglamento distinto; ¡24 reglamentos! que los lobbystas profesionales deberán 
tener en consideración. Habrá que ver si esta disposición llega finalmente para formar parte 
de la ley.
Con todo, el proyecto de ley avanza en la distinción entre las actividades de lobby y las activi-
dades políticas, prohibiendo el ejercicio de lobbystas a todos los funcionarios públicos de las 
instituciones señaladas, ni las autoridades de los partidos políticos. Prohíbe a los lobbystas el 
financiamiento de partidos políticos, campañas electorales ni campañas internas de partidos 
políticos, pactos o coaliciones de partidos. Establece sanciones tanto para quienes ejerzan el 
lobby profesional de manera ilegal como para los funcionarios públicos que no cumplan las 
obligaciones del registro de audiencias. 

El futuro del lobbysta profesional
No obstante estos inconvenientes, estas resistencias al cambio, el lobby profesional ya se ha 
abierto un camino en la sociedad, dada la creciente complejidad de las decisiones públicas en 
un mundo compuesto por una múltiple y diversa gama de intereses que necesariamente deben 
ser considerados para el logro de una convivencia armónica. 
Como en toda profesión, los lobbystas van acrecentando sus capacidades a través de su ejer-
cicio. Sin embargo, para el inicio de su actividad, éstos requieren de una buena gama de ha-
bilidades que generalmente coinciden con la formación académica entregada a los expertos 
comunicacionales. 
Existen en Chile, diversas organizaciones no gubernamentales con interés de declararse lobbys-
tas cuando se apruebe la ley, teniendo en cuenta que varias de ellas ejercen lobby a favor de sus 
causas, buscando influir en las autoridades y legisladores. Ello se constituirá en un gran paso 
hacia la transparencia en Chile que seguramente incidirá en el resto de América Latina, dadas 
las redes que éstas establecen o bien ya poseen.
En las asociaciones gremiales, como se ha dicho, no hay interés en declararse lobbystas y los 
estudios de abogados están divididos. Hay quienes en virtud de la ley podrían declararse lo-
bbystas o crear filiales de lobby, y quienes tienen la posición que el hecho de ser abogados y, por 
tanto, representantes legales, los exime de declararse lobbystas. Éste será un punto de discusión 
muy importante a la hora de definir la normativa una vez aprobada la ley.
Se ha observado, un creciente interés de la sociedad civil de informarse sobre el tema. En el 
último año se han generado espacios de discusión del tema: diversos seminarios han abordado 
el lobby e incluso algunas universidades están abriendo áreas de investigación sobre el lobbying 
como parte del ámbito de las comunicaciones corporativas y la ciencia política.
El lobbysta, en consecuencia, se alejará cada vez más de la imagen de ese personaje oscuro y 
casi mítico que, por arte de magia, inclina la balanza de las decisiones públicas a favor de sus 
representados. Su imagen se ajustará a lo que la modernización le ha impuesto como necesidad: 
un conjunto de personas que articulan e implementan una estrategia de comunicaciones con 
el objetivo de establecer relaciones armónicas, estables y duraderas entre actores privados y 
públicos, ubicados en un entorno espacial y cultural determinado.
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Notas
1 Comisión de las Comunidades Europeas (2006). Libro Verde Iniciativa Europea a Favor de 
la Transparencia. Introducción, p.1. Link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT
2 República de Chile, Congreso Nacional, Nº Boletín 6189-06, Proyecto de Ley que regula el 
lobby, Texto aprobado por la Cámara de Diputados, Artículo 15.

Summary: In the present article the author reflects about lobby, its evolution and its profes-
sional exercise, deepening about his status in the world and specifically in Latin America. Si-
multaneously, he defines lobby activities as a professional work framed into the wider scenario 
of strategic communications, which is oriented to establish harmonic relations of long term 
between public decision makers and the private economy sector. He refers the application of 
a varied range of diagnosis techniques, construction of scenarios, identification of messages, 
design of profiles of actors who correspond to the influence of the professional of communica-
tions and public relations people. The author identify experts in communication like facilita-
tors in making compatible public and private interest, since their knowledge about market and 
public policies, contribute to the construction of bridges between worlds of logics and often 
distant cultures.

Key words: Comunication people - corporate communication - institutional communication -
Lobby - organizational communication - public - public affaires - public government - public 
policies - public relations - strategic communication.

Resumo: Neste artigo, o autor reflete sobre o lobby, sua evolução, implicâncias, e seu exercício 
profissional, aprofundando a respeito de seu status no mundo e especificamente em América 
Latina, no Cone Sur. Ao mesmo tempo, enquadra a tarefa de lobby dentro da comunicação 
estratégica num trabalho profissional para o estabelecimento de relações harmônicas de longo 
prazo entre os decisores públicos e o setor privado. Essa tarefa refere à aplicação de uma varie-
dade de técnicas de diagnóstico, construção de palcos, identificação de mensagens, elaboração 
de perfis dos atores que correspondem à ingerência do profissional de comunicações e relacio-
nador público. Dispõe aos experientes em comunicação em assuntos públicos como facilitado-
res em compatibilizar o interesse público e privado, já que conhecedores da empresa privada, o 
mercado e as políticas públicas, contribuem à construção de pontes entre mundos de lógicas e 
culturas com freqüência distantes.

Palavras chave: assuntos públicos - comunicação corporativa - comunicação estratégica - co-
municação institucional - comunicação organizacional - comunicadores - Lobby - políticas 
públicas - público governo - públicos - relações públicas.  
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fundador y Presidente del Directorio de Imaginaccion Consultores, es consultor en Asuntos 
Públicos y Comunicación Estratégica. [Ver CV completo en la página 153]



Cuaderno 33  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2010).  pp 111-124  ISSN 1668-5229 111

Guillermo Holzmann Comunicación política y calidad democrática en América Latina

Resumen: El presente artículo plantea un análisis descriptivo desde una óptica politológica, 
orientado a generar una medición de la calidad de la democracia desde una perspectiva compa-
rada, considerando a la comunicación política como una variable relevante en la representación 
y legitimidad del sistema político y por ende en la calidad de la democracia. Para ello, se contex-
tualiza el proceso democrático de fines de la primera década del siglo XXI, para luego abordar la 
cuestión de la calidad de la democracia y su medición a partir de la comunicación política como 
elemento sustantivo en el logro de dicha calidad.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Estratégica - Comunicación Ins-
titucional - Comunicación Organizacional - Comunicación Política - Comunicadores - políti-
cas públicas - público gobierno - públicos - Relaciones Públicas.  

[Resúmenes en inglés y portugués y curriculum en la página 124]

Los procesos asociados a la globalización han dejado una profunda huella en la naciente so-
ciedad del siglo XXI. Probablemente el aspecto más llamativo sea el cambio constante de la 
sociedad en sus distintos aspectos y expresiones políticas, económicas, sociales y tecnológicas, 
abriendo nuevas formas de percibir la realidad y, por extensión, de evaluar la incertidumbre 
y el riesgo como factores estratégicos de mayor impacto en la vida diaria. Parte importante de 
este fenómeno está asociado al vertiginoso avance de las tecnologías de la información en la 
medida que éstas han implicado un aceleramiento notable en cada una de las dimensiones de 
la vida humana (Castells, 1996). 
La emergencia de nuevas formas y sistemas de comunicación ha incorporado, en el decir de 
Castells, “un lenguaje digital universal” (2004, pp. 31) cuya consecuencia es la producción y 
distribución de palabras, sonidos e imágenes impactando de manera intensa cada cultura como 
así también las identidades y temperamentos de los individuos.
En este contexto, la relación entre comunicación y política se ha focalizado en la expresión demo-
crática de esta última, estableciendo un elemento que -sumado a las nuevas formas de relación 
entre Estado, mercado y sociedad-, define la búsqueda de nuevas fórmulas ideológicas que per-
mitan diseñar modelos de sociedad que distan, cada vez más, de los conocidos hasta el siglo XX. 
En el presente artículo, se plantea un análisis descriptivo -desde una óptica politológica- orien-
tado a generar una medición de la calidad de la democracia desde una perspectiva comparada, 
considerando a la comunicación política como una variable relevante en la representación y 
legitimidad del sistema político y por ende en la calidad de la democracia. 
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 Guillermo Holzmann (*)

Fecha de recepción: febrero 2010 
Fecha de aceptación: marzo 2010
Versión final: agosto 2010



Cuaderno 33  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2010).  pp 111-124  ISSN 1668-5229112

Guillermo Holzmann Comunicación política y calidad democrática en América Latina

Para ello, se desarrollará una aproximación al contexto en el cual se desarrolla el proceso demo-
crático a fines de la primera década del siglo XXI, para luego abordar la cuestión de la calidad 
de la democracia y su medición a partir de lo cual incorporamos la comunicación política 
como elemento sustantivo en el logro de dicha calidad. 

Contextualización
Durante el siglo XX y desde una aproximación meramente descriptiva, cada modelo de socie-
dad estuvo asociado a una ideología y ésta a un principio rector que subordinaba al resto. Así, 
los liberales plantearon como eje central la libertad, mientras la igualdad y la justicia quedaban 
dependiente de la primera; el socialismo la igualdad, mientras libertad y justicia se sometían a 
ella; la socialdemocracia y el social cristianismo privilegiaban la justicia por sobre la libertad y 
la igualdad, desde su propia visión valórica (Ver figura n° 12)

Figura 12: Descripción de las propuestas ideológicas del siglo XX. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme el diseño del Estado moderno, quien lograse el dominio del Estado tenía la posibi-
lidad de imponer su modelo de sociedad, lo cual incluía no solamente el principio rector, sino 
que un concepto integral de bien común. En este sentido, la democracia occidental pasaba a 
constituir un medio orientado a facilitar la implementación ideológica del modelo del cual se 
obtenía la legitimidad necesaria para ello. 
Por su parte, en el mundo no occidental el régimen político pasaba a ser un dato secundario en 
la medida que éste debía ser capaz de asegurar las condiciones y capacidades que permitiesen 
imponer los respectivos modelos de sociedad. Bastaba, en consecuencia, controlar todos los 
recursos del Estado para establecer el pleno dominio social y la correspondiente fuerza para 
mantener el esfuerzo de imposición ideológica.
Desde otra perspectiva, los modelos de sociedad a partir de sus principios rectores establecían 
la preeminencia del Estado o el mercado, marcando una línea ideológica (distancia ideológica 
en el decir de Sartori) desde la cual era posible establecer la libertad asociada al mercado y la 
igualdad asociada al Estado. La búsqueda de una fórmula vinculante entre Estado y mercado 
a partir de una concepción liberal en primera instancia y socialista después, definía dicha re-
lación en términos históricos usados hasta el día de hoy, donde el vocablo derecha quedaría 
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unido a las nociones de propiedad privada, interés y libertad individual y mercado, mientras el 
Estado actuaría como regulador y vigía de las interacciones humanas. Por su parte, el socialis-
mo asumiría la noción de izquierda, con la cual la igualdad sería el eje central de su propuesta 
y establecería el control del Estado como mecanismo efectivo para imponer su principio rector. 
En consecuencia, y desde una perspectiva descriptiva, la mayor o menor cercanía al Estado o 
al mercado caracterizó a cada una de las propuestas ideológicas que esgrimían los partidos 
políticos. (Ver figura nº 13)

Figura 13: Distribución ideológica entre Estado y Mercado en el siglo XX. 

Fuente: Elaboración propia. 

La marca del nuevo siglo
El siglo XXI es el resultado de un proceso marcado por la globalización en sus distintas mani-
festaciones. La interdependencia en el sistema internacional se ha acrecentado hasta el punto 
que el equilibrio mundial depende directamente de la calidad de las interacciones y las capaci-
dades de convergencia y consenso que posibiliten establecer el área de diálogo y negociación de 
los intereses sin ceder posición de poder alguna. De allí que la consideración de una potencia 
hegemónica sostenida por las demás potencias constituye una plataforma adecuada –aunque 
feble- de un proceso que se sostiene en la democracia en su vertiente política, en la economía 
de mercado y en la tecnología de las comunicaciones. 
En este contexto, la última crisis financiera con la cual inaugura Obama su periodo presidencial 
en Estados Unidos termina por convencer hasta los más escépticos que la economía globalizada 
en su expresión liberal y neoliberal es inconsistente con el proceso social, económico y político 
de las sociedades. En este proceso de adecuación, las democracias enfrentan una variedad de 
desafíos en los cuales el Estado y el mercado son interpelados por una sociedad que evade a los 
partidos políticos como representantes de sus intereses y demandas, generando movimientos y 
debates sociales que intentan replantear las bases ideológicas del siglo XX. 
En aquellos países de menor consistencia institucional y tradiciones democráticas, que se han 
mantenido en virtud de la voluntad e intereses de las elites, los problemas rápidamente dan 
paso a crisis políticas que se resuelven por la emergencia de los denominados neopopulismos 
u otras expresiones que avanzan hacia expresiones políticas diversas donde la democracia se 
transforma en un instrumento para la concentración de poder antes que un procedimiento de 
toma de decisiones orientadas hacia el bienestar social. 
La aparente carencia de modelos de sociedad (ideologías) constituye uno de los principales 
desafíos de las democracias del siglo XXI, con lo cual deberemos reconocer una etapa de re-
construcción y adecuación en los sistemas políticos orientados a establecer condiciones de go-
bernabilidad y sustentabilidad futura.
Desde la óptica de nuestra descripción, el proceso de globalización ha generado condiciones 
de aceleramiento en todos los ámbitos del quehacer social, en virtud del avance exponencial 
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en las tecnologías de la información que impactan directamente a las comunicaciones en sus 
distintas expresiones y genera una suerte de saturación comunicacional que afecta los códigos, 
los medios y, en definitiva, la relación entre emisor y receptor (Sfez, 2007). 
En síntesis, el debate ideológico actual mantiene los mismos componentes de siglos anteriores, 
lo cual significa que no hay elementos novedosos, sino un reordenamiento y adecuación de los 
existentes en una dinámica sistémica que cuestiona las estructuras pretéritas. En este sentido, 
el desafío ideológico se centra en la incorporación de una fórmula que integre a la Sociedad 
en la vinculación entre el Estado y el mercado, marcando una diferencia notable respecto a las 
condiciones en las cuales ambos determinaban a la sociedad antiguamente. Con ello el rol del 
Estado como ente con capacidad de imponer cualquier modelo de sociedad debe integrar las 
demandas y expectativas de la sociedad –en un esquema decisional del tipo bottom up- y, a la 
vez, exigir del mercado un compromiso con esta sociedad y asumir la regulación del Estado, 
abandonando el criterio top down asociado a la fórmula entre Estado y mercado, y asumiendo 
una interdependencia compleja. Este dilema ideológico conlleva la inexistencia de principios 
preeminentes, estableciendo una similar jerarquía entre ellos. (Ver figuras nº 14 y 15)

Figura 14: La interdependencia vinculante entre Estado, Mercado y Sociedad en el siglo XXI. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15: La búsqueda de una fórmula integradora de esta Interacción Compleja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La comprensión –o incomprensión- del proceso de globalización constituye una determinante 
no solamente política, económica y social sino que también comunicacional, pues modifica 
las respuestas esenciales de la comunicación respecto, por ejemplo, a la fórmula tradicional 
de Lasswell (1948): ¿quien dice qué?, ¿a través de qué canal?, ¿a quién?, ¿Con qué efecto? Éstas 
son las preguntas qué se hizo Lasswell y según las cuales se puede describir un acto de comu-
nicación. (Estos interrogantes permiten enfocar diferentes tipos de estudio comunicativo: los 
emisores, aquello por ellos difundido, el contenido de los mensajes, el análisis de los medios, y 
por supuesto, la incidencia en las audiencias. Recordemos que para Lasswell la comunicación es 
intencional y con un fin; que los procesos de comunicación de masas son asimétricos entre un 
emisor activo y una masa pasiva. Con ello se marca el inicio de una variedad de estudios sobre 
comunicación e información).
Si se acepta que la globalización es un proceso irreversible, el cual evoluciona conforme su 
propia retroalimentación –como ha sucedido hasta ahora-, su desarrollo exige grados amplios 
y profundos de comprensión social y política aceptando lo distintivo de este fenómeno como 
una cuestión novedosa; no obstante se basa en los mismos elementos asociados a la construc-
ción del Estado e, incluso, a los mismos que Platón y Aristóteles debatían en el mundo antiguo.
En consecuencia, si la comunicación se ha basado en los modelos ideológicos asociados al Es-
tado moderno, en la idea de establecer los mecanismos de convencimiento o sometimiento 
de una audiencia como de una opinión pública, resulta evidente que para esta nueva etapa 
se requiere el desarrollo de nuevos paradigmas inclusivos de variables que anteriormente no 
estaban o no eran considerados parte de la fórmula de poder.
Cada etapa comunicacional ha estado vinculada a los medios existentes para establecer la re-
lación entre emisor y receptor. Desde la imprenta, los diarios, la radio, la televisión, Internet y, 
ahora último, el celular junto al desarrollo tecnológico que impacta a cada uno de los medios se-
ñalados, las propuestas teóricas para explicar el comportamiento político de la sociedad han sido 
un reflejo de las condiciones y características tecnológicas de cada sociedad (Rodrigo, 2001). 
¿De qué manera la calidad de la democracia exige y precisa de una comunicación capaz de 
brindar una plataforma que posibilite la interacción entre los factores que definen los modelos 
de sociedad y que hoy están en franca redefinición? 

La calidad de la Democracia: el problema
El interés por medir la democracia tuvo un incremento exponencial luego de la tercera ola de-
mocratizadora (Huntington, 1991), que expandió el rango y los registros de comparación a nue-
vas realidades previamente no exploradas por los investigadores (Estudios de Latinobarómetro, 
1996- 2007). (Existe una enorme -y creciente- cantidad de programas de investigación que mi-
den y cuantifican la democracia en perspectiva comparada (Freedom House, Polity I, II, III y 
IV, Bertelsmann Transformation Index y el Índice de Vanhanen, entre otros (Merckel y Giebler, 
2009). Organismos internacionales, multilaterales, redes de académicos y centros universitarios 
y de pensamiento han dado forma a un amplio abanico de metodologías para medir la demo-
cracia en el mundo, ya sea por países, por sectores o por programas de cooperación y ayuda 
específicos (IDEA, 2009). Las estrategias de cuantificación empleadas incluyen mediciones cate-
góricas (democracia versus no democracia), valoraciones de escala, medición híbridas asociadas 
a instituciones, prácticas y datos perceptivos obtenidos de encuestas regionales (ej., Barómetro 
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Europeo, Latinobarómetro, entre otros) o de cobertura mundial como el WVS (IDEA, 2009). En 
América Latina contamos con índices especializados, como el Índice de Desarrollo Democrático 
de Konrad Adenauer- Polilat, el Índice de Democracia Electoral (IDE), y a nivel de opinión pú-
blica existen series de estudios de opinión pública comparados que cuantifican la evolución del 
soporte a la democracia y la satisfacción con la poliarquía en la región).
Luego de los quiebres y giros políticos del siglo XX, América Latina ha comenzado a ocuparse de la 
calidad de la democracia, abordando las diferencias en los tipos y grados de democracia (Munck, 
2007; Coppedge, 2001), lo que se entiende en el marco de procesos de transición y consolidación 
en los que la democracia parece más segura y los demócratas de relajan (Schedler, 2005). 
Sin embargo, la consolidación de la democracia no garantiza la calidad de la misma. Tanto 
analítica como prácticamente, consolidar la democracia es un problema, mientras que incre-
mentar la calidad de la misma es otro (Schmitter, 2004). 
A ello se agrega una complejidad adicional, que reside en la emergencia de Regímenes Híbridos 
(Hybrid Regimes) que combinan características y atributos democráticos y autoritarios en la 
forma de pseudo-democracias o autoritarismos electorales (Diamond, 2002). 
Esta distinción obliga a volver a una pregunta anterior; ¿qué se entiende por una democra-
cia de calidad? Leonardo Morlino sugiere considerar una democracia de calidad como; “aquel 
ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan 
correctamente realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Una buena democracia es en 
primer lugar un régimen ampliamente legitimado, y por tanto, estable, que satisface comple-
tamente a los ciudadanos” (Morlino, 2005, pág. 209). Esta definición distingue la calidad en 
dos planos o registros de análisis; como función de los resultados y respecto al contenido, es 
decir, cuando los ciudadanos, las asociaciones y la comunidad disfrutan de niveles de igualdad 
y libertad por sobre un mínimo (Morlino, 2005). 
La calidad de la democracia es conceptualmente diferente a la gobernabilidad democrática o a 
la idea de buen gobierno. Mientras la gobernabilidad (incluso la democrática) alude al funcio-
namiento de los gobiernos democráticos y del Estado, la calidad de la democracia se relaciona 
con la `democraticidad´ del régimen político (Mainwaring y Scully, 2008, pag. 114). Su polo 
negativo alude a un `déficit democrático´, el que ha sido analizado principalmente en países 
de Europa occidental (Beetham, 2009), y que en América Latina se vincula a la incapacidad de 
los nuevos entramados democrático-representativos para resolver eficazmente un conjunto de 
problemas que aquejan a las sociedades (Bonnetto 2009). 
Es plausible entender la calidad de la democracia en función de tres dimensiones (Diamond y 
Morlino, 2004; Ropelato, 2007):

• En términos del contenido, cuando los ciudadanos, las asociaciones y la comunidad disfrutan 
de una extendida libertad e igualdad política desde un piso mínimo; 
• En términos de los resultados, cuando un existe un régimen político relativamente legítimo 
donde las expectativas y demandas de los ciudadanos son satisfechas; 
• En términos de los procedimientos, cuando existe un Estado de Derecho extendido y los mis-
mos ciudadanos son capaces de evaluar a las instituciones y a los funcionarios

Vargas Cullell trabaja con un concepto de calidad de la democracia que pone el foco de análisis 
en los parámetros democráticos. El autor define; “(…) la calidad de la democracia como el gra-
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do en que un sistema de gobierno responde a ciertos parámetros previamente definidos como 
constitutivos del concepto de la democracia. Cuando se estudia la calidad de la democracia, se 
debe medir la brecha entre los resultados reales y los parámetros democráticos. Los resultados 
pueden variar mucho de un lugar a otro, y, como veremos, en una sociedad determinada. Ésta 
es una manera no-normativa de la definición de la calidad de la democracia: aunque los valores 
y principios se integran en el tejido de normas y prácticas democráticas, no se debe confundir 
la calidad de la democracia con un buen y virtuoso sistema o ciudadanía” (Vargas Cullell, 2009, 
pág. 305).
En línea con los trabajos de Przeworski y otros, Lisi (2009) centra el análisis de la calidad de la 
democracia en la `responsividad´ o sensibilidad política (responsiveness) o la capacidad de los 
gobiernos democráticos para reaccionar y actuar de forma oportuna. Según el autor; “Cuando 
se trata de la calidad de la democracia, la literatura distingue entre varias dimensiones que 
tocan diferentes aspectos del funcionamiento de los regímenes democráticos. Más allá de la 
rendición de cuentas y la legitimidad, la capacidad de respuesta se considera una característica 
esencial de las democracias. Este concepto se ocupa específicamente de los procesos de salida 
o respuesta de los regímenes democráticos, centrándose en la percepción de la gente de su 
impacto en el proceso político, por una parte, y en la congruencia entre las preferencias de los 
ciudadanos y las políticas aplicadas por los partidos políticos y dirigentes, por el otro” (Lisi, 
2009, pág. 4). 

La Opinión Pública en el proceso democrático
Como hemos visto el problema de la calidad de la democracia reside no sólo desde un punto 
vista procedimental, sino más allá: la inclusión plena de la ciudadanía en los procesos de toma 
de decisiones del Estado frente a las problemáticas de la globalización, el desarrollo y la integra-
lidad del individuo frente al sistema político.
En este sentido, parte importante de la legitimización del sistema democrático provendría de la 
acción de la Opinión Pública. Es ésta la que generaría de validación del proceso de toma de de-
cisiones. Sin embargo, el desarrollo debe ser visto desde tres aristas complementarias. Por una 
parte, el proceso de toma de decisiones, donde la vinculación entre la sociedad, elite y gobierno 
se realiza a través de las demandas planteadas por la primera, canalizadas por el elite y satisfe-
chas (o no) por el gobierno bajo una determinada orientación ideológica (Bouza Brey, 1996). 
El segundo aspecto incluye una visión más funcional, donde la Opinión Pública accede como 
actor relevante e imprescindible a la dualidad participación/representación, que es sustento de 
la democracia. 
Y, finalmente, desde el punto de la construcción de la ciudadanía como formación de la opi-
nión pública, en que se interconectan las visiones de los cuerpos sociales, políticos y públicos, 
en una agenda temática común: la llamada Agenda Setting.

La visión sistémica de la Democracia
Existe acuerdo entre los teóricos respecto que la democracia posee un componente procedi-
mental importante, basado en los procesos eleccionarios en que los ciudadanos participan de 
forma libre; y que además se realizan de forma habitual. El poder político reside, entonces, en el 
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demos (la ciudadanía), quien de forma periódica elige a sus gobernantes (Sartori, XX). En este 
sentido, la legitimidad se sustenta a partir del consenso de los ciudadanos. 
Esta concepción de libertad y habitualidad posee una segunda lectura. Para que se puedan im-
plementar los mecanismos de comunicación en democracia, deben existir previamente canales 
institucionalizados para que el pueblo exprese libremente sus ideas y demandas. Es libre para 
hacerlo de acuerdo a un procedimiento previamente pactado (las elecciones) y que se renueva 
cada cierto tiempo. Con lo que participación se amplía a varios momentos en la vida cívica de 
las personas.
El traspaso entre la tenencia del poder y la ejecución del mismo se produce a partir de un hecho 
esencial: el ejercicio del poder es un acto de confianza en otro para que tome las decisiones que 
beneficien al conjunto de la sociedad, no a uno en particular. Es decir, se sustenta en la noción 
ya vista de Voluntad General de Rousseau o el actualizado Bien Común. 
Desde esta perspectiva, la democracia es vista como el procedimiento y/o mecanismo que per-
mite llegar a decisiones políticas (Bouza-Brey, 1996). Es decir, a aquellos fallos respecto de la 
cosa pública y que se orienta a la sociedad en su conjunto, incorporando la idea del consenso. 
Es decir, la capacidad puesta en práctica que poseen los hombres para ponerse de acuerdo y 
armonizar sus intereses, a partir de sus propias divergencias.
Y lo que es más importante: la democracia atribuye la necesidad y capacidad de respuesta de los 
elegidos –los representantes- y sus acciones frente a los electores. Es decir, un proceso de ida y 
vuelta, donde los representantes deberán cuenta de los actos.
Desde este punto de vista, se impone la idea que la democracia es un doble flujo de comuni-
cación que involucra a la sociedad, el elite y al propio gobierno. Como afirma Bouza-Brey “un 
proceso político mediante el cual se forman expectativas y demandas sociales, que pueden ser 
transmitidas y transformadas en proyectos, estrategias y tácticas por la elite y convertidas en 
decisiones y acciones por el gobierno (…)” (Bouza-Brey, 67). (Ver figura nº 16)

Figura 16: Modelo de Sistema Político. 

Fuente: Bouza-Brey, L. (1996). El Poder y los Sistemas Políticos, en Manual de Ciencia Política (Segunda 

Edición). Caminal Badia, M. (Editor). Madrid: Tecnos.
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En este proceso debe entenderse que la sociedad aporta elementos estructurales -como su gra-
do de organización y diferenciación propia- y elementos culturales (valores, ideología, intereses 
y creencias). Es ella quien dirige sus demandas y necesidades a la elite y el gobierno. Y respon-
derá ya sea con apoyo, en el caso de la satisfacción o descontento (y violencia paulatina) si no 
recibe respuesta a sus requerimientos.
En el caso de la elite, Bouza-Brey (1996) establece diferencias entre la legislaturas, adminis-
traciones públicas y burocracia (parte de una estructura primaria según el autor) respecto de 
los movimientos políticos, partidos, por una parte, y los medios de comunicación, centros 
de investigación y estudios. Ambas porciones serán consideradas como la opinión pública, es 
decir, aquella desde la cual se construye y armonizan las demandas, se constituyen discusiones 
respecto de las alternativas y se crean los estados de conciencia (percepción) respecto de las 
problemáticas que deben ser resueltas por el gobierno. 
En este contexto situacional, la democracia se sustenta sobre un proceso de comunicación entre 
sus componentes. Desde las demandas y necesidades; desde el apoyo a la violencia (o descon-
tento). Y cuyo principal flujo recorre a la elite, como mecanismo capaz de aglutinar, armonizar 
y sintetizar tanto los requerimientos, como las propuestas de satisfacción de estos.
Es aquí donde es posible profundizar, de alguna forma, en la calidad de la democracia en la me-
dida que las expectativas y demandas de los ciudadanos son satisfechas (Diamond y Morlino, 
2004; Ropelato, 2007), dado que es el propio sistema político el que determina curso o flujos 
informacionales que deben ser resueltos y responsables del proceso de decisiones. 

El entendimiento de lo real 
Sin embargo, la calidad a la que hacemos referencia no puede ser definida únicamente por los 
resultados. Tal como lo afirmábamos, las dimensiones para aquilatar la democracia residen 
también en la libertad e igualdad del individuo inserto en el sistema político
La igualdad política implícita en el concepto de democracia se sustenta en las correspondencia 
de oportunidades que ésta ofrece a los ciudadanos (Dahl, 1999). Entenderemos una oportuni-
dad como una puerta que se abre a los ciudadanos, es decir, como un camino por recorrer y no 
como un hecho sentado.
Según Dahl (1999), cada una de ellas es necesaria si los miembros de la comunidad (con in-
dependencia de su número) han de ser políticamente iguales. La democracia ofrece las opor-
tunidades de: Participación efectiva: oportunidades iguales y efectivas para dar a conocer los 
puntos de vista. Igualdad de voto: oportunidad igual y efectiva para votar, y para que cada voto 
cuente o valga lo mismo. Comprensión ilustrada: oportunidad para instruirse sobre políticas 
alternativas y sus consecuencias posibles. Control de agenda: oportunidad de decidir cómo y 
qué temas deben ser tratados. Inclusión de adultos: todos o la mayoría de los adultos debe tener 
derecho de ciudadanía. (Dahl, 1999, p. 47-49)
En este sentido, existen al menos dos oportunidades especialmente relevantes en el proceso 
informacional de la democracia: la comprensión ilustrada y el control de agenda. De acuerdo 
a lo enunciado por Dahl, como sociedad debemos asumir que no todos los individuos poseen 
el mismo grado de conocimiento sobre materias complejas (desde el tratamiento de la pobreza 
hasta la diversificación de la matriz energética del país, por ejemplo). 
Sin embargo, lo que postula la comprensión ilustrada es que, independiente de los grados de 
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calificación que posee cada personas, los ciudadanos poseen la capacidad (oportunidad) para 
instruirse, indagar, discutir y deliberar (Dahl, 1999, p. 50) sobre las nuevas temáticas que afec-
tan a la sociedad, sobre las posibles alternativas de solución y los impactos que estas alternativas 
tendrán sobre el conjunto de la sociedad. 
Las investigaciones más recientes apuntan a que los medios de comunicación de masas poseen 
un rol importante en la conformación de opinión pública, a través de la transmisión de la in-
formación. Lo que hacen los medios es generar una descripción e interpretación de la realidad, 
a través de la cual la ciudadanía genera sus propios análisis de consecuencia. Esta teoría se ha 
denominado Agenda Setting y fue desarrollada por Maxwell McCombs a partir de la década de 
los setenta (Wolf, 1987).
La participación de los medios de comunicación también se relacionaría con la oportunidad de 
controlar la agenda, es decir, el poder de la ciudadanía para incluir temas de relevancia para la 
nsociedad, en la medida que los procesos de flujo de información es un proceso de ida y vuelta 
entre los medios y la ciudadanía.
En este contexto, la formación de la Opinión Pública se circunscribe a la idea de una formación 
de una agenda compartida entre sociedad, elite y gobierno, donde cada cual aporta, desde su 
perspectiva y posibilidades, a las demandas y satisfacción. Base sustancial de la libertad de ex-
presión, de la disposición de información alternativa y, significativamente, de la expresión que 
se genera en un proceso democrático.
En este contexto tanto los partidos políticos como las elecciones juegan un rol fundamental. 
Los primeros vinculan la estructura del sistema político con la sociedad civil, constituyéndose 
como canalizadores de sus intereses y demandas. Las elecciones, por su parte, se erigen –por 
excelencia y de manera formal, como el medio a través del cual los ciudadanos ratifican su 
apoyo o descontento a las decisiones pasadas y a los proyectos futuros. No obstante, partidos y 
elecciones en el siglo XXI no son los únicos canalizadores del sentir social.

Desacción
De acuerdo con Giddens (1999), los factores anteriormente tratados han incidido en el des-
borde de los movimientos sociales, que superan a los partidos políticos como canalizadores de 
demandas y generadores de decisiones.
Desde el punto de vista de Dieter Nohlen, este fenómeno se denomina informalización de 
la política, que se describe como el problema de la toma de decisiones políticas fuera de las 
instituciones políticas, en comisiones y convenciones cuya composición no es representativa 
y cuya responsabilidad es dudosa (Nohlen, 2003). En términos generales, en este contexto la 
responsabilidad democrática tiende a diluirse.
Con ello, se diluyen las funciones del gobierno respecto de satisfacer las demandas ciudadanas 
–que se encuentran atomizadas y dispersas- y también de los partidos políticos, en vista de la 
despolitización –pérdida de influencia y apoyo ciudadano de estos en el proceso político-. 
La ciudadanía privilegia, entonces, facciones más o menos organizadas que se forman para 
dar satisfacción a una necesidad determinada (los llamados movimientos sociales) o grupos 
pequeños organizados bajo un interés común que se mantiene en el tiempo (grupos de interés).
Sin embargo, por muy importantes que puedan ser estos grupos, no pueden gobernar como 
tales, pues las funciones del gobierno son precisamente filtrar, conciliar y armonizar las deman-
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das divergentes (Giddens, 1999, p.68).
La razón de ello podría encontrarse en la base misma del proceso de formación de la Opinión 
Pública, toda vez que los flujos informacionales al interior de la elite tienden a cerrase a la mi-
rada de una ciudadanía en la medida que los procesos de toma de decisiones tratan temas cada 
vez más complejos.
Desde el punto de vista de Deustch (1968), la doble cascada de la comunicación tarda en llegar 
desde la elite económica y política a la base ciudadana. El tiempo transcurrido entre el suceso 
y su comunicación a la sociedad impone mayores grados de incertidumbre en el individuo, 
inseguridad que tenderá a presionar a los decisores. 
La presión vendrá de la mano del accountability, es decir, del desarrollo de la capacidad de la 
sociedad para evaluar tanto a las instituciones y sus funcionarios en el sistema de toma de deci-
siones. Una evaluación que se realizará desde la igualdad política y libertad de los ciudadanos, 
y donde la justicia aparece como un eje rector del accionar social.
De esta manera la Opinión Pública aparece dirigida y permeada por los principios de la pro-
pia democracia, que trascienden la frontera de los meramente decisional para ampliarse la res 
publica, o el contexto de lo público, entendiendo por ello todas aquellas áreas que afectan al 
conjunto de la comunidad. (Ver figura nº 17)

Figura 17: La ampliación de la Opinión Pública. 

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, la confluencia de la interdependencia entre Sociedad, Estado y Mercado, que 
ha sido marcada por la compleja relación entre igualdad, libertad y justicia, se ve plasmada y 
cuestionada a través de la opinión que los públicos se forman. Es decir, a través de la Opinión 
Pública, ya sea mediante la construcción de agendas ciudadanas, así como por la presión que 
ejerce la ciudadanía para la inclusión y control de temáticas de su interés.

Consideraciones finales
La calidad de la democracia juega un rol cada vez más relevante como agenda de investigación 
sobre el sistema político. 
Como se señaló, la fórmula para evaluar la calidad y profundización democrática no se circuns-
cribe únicamente a los resultados de satisfacción de las demandas ciudadanas, sino además al 
contenido y procedimientos de la misma. La consolidación de las libertades individuales y la 
igualdad política, así como el fortalecimiento de los procesos de evaluación del funcionamiento 
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de las instituciones y sus decisiones, han de constituirse en pilares fundamentales de la amplia-
ción de la democracia en el siglo XXI.
Con ello se pone de manifiesto el mayor peso relativo y valoración del individuo (y los grupos 
organizados) frente al sistema político, los que tendrán como plataforma conductora a la Opinión 
Pública, para evaluar el accionar de la democracia más allá de los propios procesos eleccionarios.
En este sentido, transversalidad de la globalización así como extensión de los medios tecnoló-
gicos se convierte en un facilitador de la acción evaluadora de la ciudadanía.
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Summary: The present article raises a descriptive analysis from a political optics, oriented to 
generate a measurement of the quality of democracy from a compared perspective, conside-
ring political communication like a relevant driver in the representation and legitimacy of 
the political system and therefore in the quality of democracy. The author contextualises the 
democratic process at the end of the first decade of the 21st century to approach then the issue 
of democracy quality and its measurement from the political communication as a core element 
in the profit of this quality.

Key words: Communication people - corporate communication - institutional communica-
tion - organizational communication - Political communication - public - public government 
- public policies - public relations - strategic communication.  

Resumo: O presente artigo propõe uma análise descritiva desde a ótica da política, orientada 
a gerar uma medição da qualidade da democracia desde uma perspectiva comparada, consi-
derando à comunicação política como uma variável relevante na representação e legitimidade 
do sistema político e portanto na qualidade da democracia. Para isso, contextualiza-se o pro-
cesso democrático de fins da primeira década do século XXI, para depois abordar a questão 
da qualidade da democracia e sua medição a partir da comunicação política como elemento 
substantivo na procura da qualidade.

Palavras chave: comunicação corporativa - comunicação estratégica - comunicação institucio-
nal - comunicação organizacional - Comunicação Política - comunicadores - público - públi-
cos - relações públicas. 
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ción Relaciones Internacionales, Universidad de Santiago de Chile. [Ver CV completo en la 
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Resumen: En este artículo la autora reflexiona acerca del estrecho vínculo entre la Responsa-
bilidad Social Empresaria y las Relaciones Públicas, proponiendo una mirada retrospectiva en 
búsqueda de puntos de anclaje entre ambas. Esta búsqueda, explicaría la inserción de la gestión 
de los programas de Relaciones con la Comunidad en las áreas de Comunicación Corporativa, 
así como el expertise y la destreza lograda por los profesionales de este ámbito para gestionar 
estos planes. También se revisa la evolución conceptual de la RSE en un pararelo con elementos 
estructurales de las Relaciones Públicas con la comunidad, y se componen algunos escenarios 
de las últimas décadas, en los que definitivamente los negocios, los stakeholders y la sustentabi-
lidad van de la mano.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Empresaria - Comunicación 
Institucional - Dircom - gestión comunicacional - Imagen Corporativa - Management - orga-
nización - públicos - Relaciones con la Comunidad - Relaciones Institucionales - Relaciones 
Públicas - Reputación Corporativa - Responsabilidad Social Empresaria.  

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en las páginas 138-139]

Llama la atención de manera recurrente, que la gestión de RSE muchas veces se encuentra 
enmarcada en el área de Comunicaciones, técnicamente en la práctica de las relaciones con la 
comunidad. Y si bien en muchas organizaciones la RSE ya va teniendo su propio espacio -en el 
sentido de área con recursos y presupuestos propios-, también suele ser un profesional de las 
Relaciones Públicas el que lleva adelante esta tarea. 
Sin embargo, la RSE -quizás también al igual que las Relaciones Públicas- ha venido madu-
rando como disciplina en búsqueda de consensos, encontrándose aún hoy con diversas y va-
riadas miradas que la atraviesan. Las relaciones públicas, también. No obstante, es interesante 
reflexionar acerca de los puntos compartidos. Esos lugares de encuentro de ambas disciplinas. 
Esos comunes denominadores que, cuando se hace un paralelo, surgen. Y entonces quizás, en 
estos mismos elementos se encuentren algunas respuestas. 
La propuesta es tomar un eje de análisis en busca de identificar cómo fue el tránsito de la evolu-
ción del concepto de RSE, desde un abordaje interdisciplinar pero básicamente generado desde 
la dirección de empresas. Y en el mismo sentido, trazar un eje de los más destacados autores de 
las relaciones públicas, quienes también reflexionaron y evolucionaron en el desciframiento de 
la complejidad vincular de la empresa y la sociedad, habiendo esta última ganado terreno en la 
prioridad de gestión de la comunicación. 
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Y entonces, mientras desde el management el debate evolucionó desde el rol de la empresa en 
la sociedad, y su apertura o independencia para con ésta en los negocios, desde las comuni-
caciones se evolucionó en la identificación de cuál debería de ser el movilizador del vínculo 
empresa-sociedad, y por dónde podrían estar dirigidas estas acciones. 
Pero al verlas así, en retrospectiva, más allá de sus propias particularidades, ambas -las relacio-
nes públicas y la RSE- parecieran que comparten más de lo que se suponía.

La RSE en su dimensión teórica: principios y fundamentos
Aunque aún no existe una definición única de RSE, se la entiende como “la capacidad de una 
empresa de escuchar, atender, comprender y satisfacer las expectativas legítimas de los dife-
rentes actores que contribuyen a su desarrollo” (Instituto Ethos, 2005), o también suele ser 
definida como “una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las 
personas, las comunidades y el medio ambiente” (IARSE, 2005).
Así, haciendo una primera vinculación entre el concepto de RSE, su significación para la em-
presa y su articulación con los programas de comunicación corporativa, se encuentra que “los 
programas de comunicación corporativa dirigidos al público comunidad, tienen como objeto 
reforzar la imagen social de la empresa y su grado de integración al entorno. Las empresas son, 
cada vez más, sujetos sociales con derechos y obligaciones ante la comunidad, en cuyo seno 
ejercen un innegable protagonismo, el cual les obliga a su vez a efectuar un esfuerzo de presen-
cia activa en esa sociedad”. (Villafañe, 1999)
Entonces, para una mejor comprensión del tema, se propone en una primera instancia ahondar 
más en los orígenes de este concepto, en sus raíces y en los fundamentos que dieron surgimiento 
a la disciplina, indagando en su evolución a lo largo del tiempo, para luego analizar la vincula-
ción específica de la responsabilidad social empresaria y las relaciones públicas. Y reflexionar, es 
en ese camino, donde se encuentran los puntos en común que surjen entre ambas disciplinas. 

La RSE en primera mitad del siglo XX
Para empezar a profundizar en este concepto, se considera oportuno indagar desde la década de 
1920, citando a quien se lo considera “el padre de las relaciones públicas”, y quien ya a princi-
pios del siglo XX pronosticaba la importancia del tema. Edward D. Bernays, autor de cantidad 
de libros y pionero de las relaciones públicas, quien tuviera una carrera activa en la disciplina 
por más de 40 años, fue el primer profesional de las comunicaciones que se refirió a sí mismo 
como un “asesor de relaciones públicas”. Uno de sus legados fue su concepción en relación 
a que la práctica profesional de las relaciones públicas consiste en “establecer un terreno de 
reunión común para una entidad –sea ésta una empresa, un individuo o un organismo guber-
namental- y la sociedad”. (Villafañe, 1999).
Bernays sostenía que dada la importancia de la opinión pública en cualquier sociedad moderna 
democrática, el profesional de las relaciones públicas debe de estar atento a las condiciones 
sociales cambiantes del entorno, y a la vez debe estar preparado para aconsejar en esas modifi-
caciones en las políticas en este terreno, en consonancia con los cambios desde el punto de vista 
del público”. (Simon, 1997)
Y en estas definiciones ¿no se encuentran, acaso, elementos claves de la gestión de la RSE? Ese 
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mismo terreno de reunión común ¿no nos habla hace casi un siglo, de lo que recién las organiza-
ciones fueron entendiendo en estas últimas décadas? Y a la vez, ¿pudiera esto responder, al por-
qué la gestión profesional de la RSE se sitúa mayoritariamente en el área de relaciones públicas? 
Lógicamente que en el marco general, la RSE excede a un área y corresponde a una esencia de 
ser de la organización. Pero luego, en la fase táctica, este training en el establecimiento de víncu-
los con la comunidad, esa mirada en encontrar esos puntos comunes en el terreno de reunión 
entre la empresa y la sociedad, la observación de las condiciones cambiantes en la sociedad y la 
recomendación de políticas, todo esto en un esquema sinérgico de comunicación: ¿nos están 
delineando un modus operandis compartido entre la RSE y las relaciones públicas?
Volviendo al desarrollo de la RSE. Por su parte, el científico social Harwood Childs, de Princeton 
University, extendió esta relación cuando dictó una serie de conferencias a fines de la década 
del 1930, y entonces condensó sus observaciones en un libro titulado An Introduction to Public 
Opinion, en el cual analizaba especialmente el gran interés por la RSE.
Childs entendió que las relaciones públicas serían cada vez más importantes debido principal-
mente a que un creciente número de actividades privadas y corporativas tendrían importancia 
social y pública. Childs aseveraba que el problema principal de cada corporación residía en 
descubrir los impactos que tenían las actividades desarrolladas por la empresa, qué efectos 
sociales tenían, y si eran o no contrarias al interés público, encontrando las formas y los medios 
para modificarlas de modo que sirvan para dicho interés. (Simon, 1997)
Este abordaje de la RSE desde la perspectiva profesional de las relaciones públicas, es el que in-
troduce en este análisis uno de los puntos fundamentales de anclaje de la RSE en tanto atributo 
comunicacional y a la vez aporte social, lo que a su vez explicaría -una vez más- su estrecha vin-
culación con las relaciones públicas. Y este abordaje que parecería ser innovador para una época 
en la que aún no había una exploración clara en la práctica, sin embargo encuentra sus funda-
mentos casi un siglo atrás, en las mismas raíces disciplinares que fundamentaron la profesión.
En paralelo, en una disonancia ideológica, y sin provenir de la profesión del ámbito de la co-
municación –lo que define el perfil disciplinar de estos autores y explica a la vez la distancia 
en la perspectiva de abordaje de la temática- sentaron bases del concepto de RSE los referentes 
Sheldon, Levitt y Friedman, quienes se convirtieron en representantes del pensamiento neoclá-
sico de la RSE para las décadas del 20, 30 y 70 respectivamente. Estos autores consideraban a la 
empresa como una institución eminentemente económica que debía circunscribir sus respon-
sabilidades a lo económico, respetando las normas legales y éticas de la sociedad, entendiendo 
que las responsabilidades sociales de la empresa serían absorbidas por el mercado a través de 
sus libres mecanismos, y entendiendo que la obligación moral de los directivos de empresa era 
la de generar beneficios para los accionistas, y que usar sus recursos para satisfacer otros fines 
–de la sociedad- sería una especie de robo a los accionistas. (Paladino, 2004)
Sin embargo, con el devenir de los años, la evolución de las sociedades, los mercados, las em-
presas y quienes trabajan en ellas, el pensamiento neoclásico de la RSE se fue tornando insufi-
ciente, quedando definitivamente obsoleto y especialmente desarticulado del contexto para los 
profesionales de la comunicación corporativa. Los límites del rol de la empresa en la sociedad 
fueron evolucionando, madurando y a la vez, se fueron desdibujando para dar lugar al sur-
gimiento de un vasto espacio de entretejidos vinculares que la organización establece con la 
comunidad en la que está inserta y por consiguiente, con cada uno de los públicos con los que 
se relaciona. En los otros artículos que componen esta publicación, varios son los autores que 
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plantean y reflexionan acerca de la complejidad que el contexto le va adicionando a esta base.
En la década del 50, y desde la perspectiva empresaria, se destaca el aporte de Bowen, quien 
plantea a la RSE como la obligación del directivo de empresa de perseguir políticas, tomar 
decisiones y seguir líneas de acción deseables para los objetivos y los valores de la sociedad. 
Tal como lo había hecho Childs desde las relaciones públicas en la década del 30, 20 años más 
tarde –en 1950– Bowen introducía un concepto similar, pero esta vez, desde la perspectiva del 
management: el componente de vínculo estratégico de la RSE y el negocio empresario. En la 
práctica, al momento, solo existían acciones filantrópicas, es decir, acciones esporádicas, más 
bien reactivas, que consistían en el aporte de un donativo en dinero o en especies, sin ningún 
tipo de compromiso más allá de este hecho, ni de estrategia que lo sustentara. Comúnmente, se 
decía también que esto contribuía a lavar las culpas de quienes por otro lado, perjudicaban a la 
comunidad con los resultados de su actividad empresaria.
En la década del 60, también desde el management se realiza otro aporte significativo a la 
evolución de la RSE, con la “Ley de Oro de la Responsabilidad” formulada por Davis (1960), la 
que sostenía que la responsabilidad social de los empresarios debía de ser acorde al poder social 
de las empresas, ya que se constituía en un término aplicable a aquellas decisiones y acciones 
adoptadas por los empresarios debido a motivaciones que iban más allá del interés económico 
o técnico. 
Si bien esta perspectiva resulta ciertamente muy acotada desde el punto de vista de la gestión 
comunicacional –la que interpreta una cantidad de variables en la interacción la empresa y 
su entorno, y en consecuencia define un escenario mucho más complejo y enriquecedor-, es 
también cierto que para la época el aporte de Davis marcó una diferencia importante respecto 
de la concepción de los directivos de empresas. No obstante, no se puede dejar de señalar la 
visión meramente individualista y hasta sobredimensionada desde la que esto se planteaba, ya 
que se relacionaba con “el interés o motivaciones” del empresario o directivo, preponderando 
en consecuencia este rol individual en detrimento del abordaje de organización en su conjunto, 
y desde el rol de la empresa en la sociedad. Y en consecuencia, desde un rol del management a 
partir de la responsabilidad que esa conducción le habilita.
Sin embargo, es en esta década del 70 cuando surge a través de distintos exponentes, la concep-
ción de la existencia de una responsabilidad de la empresa que provenía de reconocerla como 
una institución integrada al sistema social y por ende, con la imposibilidad de actuar de manera 
aislada, ignorando los efectos positivos o negativos que generara en el entorno (Paladino, 2004).
Por esos años, Davis y Blomstrom (1966) formularon un concepto de responsabilidad social 
aplicable desde el empresariado, y por primera vez sobre la base de una visión ampliada que 
incorporaba nuevos elementos para la dirección empresaria. “La responsabilidad social es el 
deber de toda persona de tener en cuenta el impacto de sus actos en todo el sistema social; lo 
cual implica la necesidad de mirar mas allá de los estrictamente económico o productivo de la 
empresa, considerando el sistema social en su conjunto” (Paladino, 2004). 
En la misma década del 70, Frederick introdujo el concepto de RSE en tanto que los recursos 
económicos y humanos de una empresa sean usados para fines sociales amplios y no solo res-
tringidos a los intereses exclusivos de la compañía. Así, sostenía que los medios de producción 
debían de ser utilizados de manera tal que fortalecieran el bienestar económico – social (Pala-
dino, 2004). 
No obstante, esta apertura en el abordaje de la RSE se plasmaba en una corriente incipiente 
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pero aún muy minoritaria. En la misma década pero desde una mirada controversial, se en-
cuentra el referente Milton Friedman, afamado profesor de economía de la Universidad de 
Chicago, icono de la libertad de empresa y del sistema de la propiedad privada. Friedman sos-
tenía que “las personas que piensan que los negocios no deberían preocuparse tan solo por las 
utilidades sino también por fomentar las metas sociales deseables, se dedican a predicar una 
socialismo puro y sin adulteración”. Afirmaba que los ejecutivos corporativos son empleados de 
los propietarios de los negocios y en tanto, tienen una responsabilidad directa para con ellos -y 
en consecuencia- su objetivo era dirigir el negocio de acuerdo con el deseo de esos directivos, 
que generalmente era lograr tanta rentabilidad como fuera posible sin apartarse de las reglas 
básicas de la sociedad, tanto desde la perspectiva legal como desde la costumbre ética (New 
York Times Magazine, 1970).
Así, la opinión de Friedman consideraba que si bien el ejecutivo en su ámbito personal pudiera 
que quisiera destinar parte de sus ingresos a causas del bien común, sin embargo, cuando se 
hablaba de la responsabilidad social del ejecutivo en su gestión en la empresa, se le estaba pi-
diendo que actuara de alguna forma contraria al interés de sus empleadores. Y en este nodo se 
instalaba el conflicto de la práctica de la RSE en los negocios y la esencia de los mismos, según 
el reconocido académico.
Para ejemplificar esta posición, Friedman citaba el caso que una empresa considerara no elevar 
el precio de un producto a fin de alcanzar el objetivo social de evitar la inflación, pudiendo ser 
ésta una decisión no muy favorable para la corporación y además, contraria a sus intereses y 
utilidades. De igual manera, que cuando se le pedía a una corporación que contratara a des-
empleados sin oficio en lugar de trabajadores mejor preparados con el objetivo de reducir la 
pobreza. El profesor Friedman resumía así su argumento: “solamente hay una responsabilidad 
social en los negocios, que es la de utilizar sus recursos y desarrollar actividades diseñadas para 
incrementar sus ganancias, siempre y cuando esto sucediera dentro de las reglas vigentes, en un 
sistema de libre competencia, y libre de engaños y fraudes” (Simon, 1997).
Si bien para la época el debate estaba impregnado de sentido y evidenciaba las diversas posturas 
frente al tema, al realizar un análisis en perspectiva del marco general de la evolución que se abor-
da con los ítems siguientes, es claro cómo esta posición queda obsoleta con el correr de los años. 
Es cierto que los ejecutivos son empleados de sus patrones y están contratados con la misión 
de lograr la mayor rentabilidad, pero no necesariamente esto debería de entrar en conflicto con 
el aporte al bien social. 
Sí lo es en el ejemplo que Friedman cita, pero hoy el desafío es identificar los puntos de anclaje 
común en los que la empresa y la sociedad puedan beneficiarse de manera mutua. No en opo-
sición, un interés contra el otro, sino en paralelo, a ser alcanzados de manera conjunta, porque 
se han convertido en eslabones de la una misma cadena. Una misma cadena que hace a un país, 
a una región y al mundo. Y ni siquiera hace falta ejemplificar, cuando esto se analiza en el 2010, 
con un planeta plagado de urgencias, muchas de ellas resultados de acciones irresponsables de 
las organizaciones, realizadas por años. 

En los 70, el gran salto
Otra idea interesante acerca de la RSE se formuló en la década del 1970, en una declaración de 
74 páginas del Comité de Investigaciones y Políticas del Comité para el Desarrollo Económico 
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(CED), titulado “Las Responsabilidades Sociales de la Corporación Comercial”. Dirigido prin-
cipalmente a las grandes corporaciones, el CED citaba algunas actitudes negativas hacia los ne-
gocios manifestadas por la opinión pública. La principal conclusión por ese entonces era que la 
mayor parte del público creía que las corporaciones no se habían preocupado lo suficiente por 
los problemas sociales, y que dos tercios de la sociedad de ese momento consideraban ya que 
los negocios tenían una obligación moral de ayudar a otras instituciones para lograr el progreso 
social, pidiéndole a las empresas que contribuyeran más a la calidad de vida de la comunidad en 
lugar de restringirse solamente a suministrar bienes y servicios (CED, 1997).
Según el trabajo realizado por el CED, los negocios plantean cuatro preguntas básicas como 
respuesta a las demandas antes mencionadas:

1. ¿Por qué las corporaciones deberán intervenir sustancialmente en el mejoramiento del am-
biente social?
2. ¿Cómo se puede justificar esto frente a los accionistas?
3. ¿De qué forma pueden las compañías reconciliar a las utilidades con los gastos elevados para 
fines sociales?
4. ¿Cuáles son las limitaciones de la responsabilidad social corporativa?

Al admitir estos cuatro puntos como las preocupaciones básicas, el CED sostuvo que la res-
puesta consistía en reconocer que el comercio es una institución básica en cualquier sociedad 
moderna, y que tiene una importancia vital en el bienestar general así como en su propia acep-
tación pública.
Extendiendo entonces las doctrinas vigentes de Bernays, Harwood Childs, Bowen, Davis y 
Blomstrom, el CED enunció por aquellos años la RSE en expresiones de interés propio para las 
compañías, logrando un gran aporte en términos conceptuales y constituyéndose en uno de 
los primeros desde esta perspectiva. Así, sostenía que había un gran reconocimiento de que el 
interés ‘egoísta’ de las corporaciones intervenga inexorablemente en el bienestar de la sociedad 
-de la cual el negocio es una parte integral- y de la que la empresa toma sus requerimientos 
básicos para funcionar: capital, empleados y consumidores. 
De esta forma, se definió un interesante consenso por esos años en relación a que la corpora-
ción dependía de la buena voluntad de la sociedad para el desarrollo de sus negocios, la cual 
podía apoyar u obstaculizar su existencia mediante las presiones públicas. Y es manifiesto que 
los recursos esenciales y la buena voluntad de la sociedad no acuden de forma natural a las cor-
poraciones cuando se necesitan, sino que deben propiciarse y desarrollarse en el marco de un 
programa dirigido a la comunidad. Esto significó un gran paso en la disciplina. (Simon, 1997)
A la vez, avanzando con este análisis, otro importante referente de la época –Simon Raymond- 
reflexiona acerca de las conclusiones trazadas por el CED lo siguiente: “el interés corporativo 
definido en términos generales por la administración, puede apoyar la intervención para ayu-
dar a resolver casi cualquier problema social, ya que las personas que tienen un buen ambien-
te, educación y oportunidades se convierten a la vez en mejores empleados, consumidores y 
vecinos. La experiencia indica que el interés propio de la corporación puede atenderse mejor 
mediante una sensibilidad a las preocupaciones sociales y una buena disposición, dentro de 
los límites competitivos, para emprender la acción necesaria antes que la confrontación. Al 
actuar por su propia iniciativa, la administración conserva la flexibilidad necesaria para dirigir 
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los asuntos de las compañía de una manera constructiva, eficiente y adaptable” (Simon, 1997). 
Para finalizar su investigación, el CED observó que el factor costo es determinante en su análisis 
de RSE, ya que de ninguna manera puede esperarse que la empresa resuelva todos los proble-
mas de la sociedad. El informe señaló que varias restricciones internas limitan a las corporacio-
nes en su enfoque de los problemas sociales: “Ninguna compañía –de cualquier tamaño- puede 
incurrir a sabiendas en costos que debiliten su posición competitiva y amenacen su supervi-
vencia. Aunque las compañías pueden muy bien ser capaces de absorber costos regulares, o de 
emprender algunas actividades sociales en su régimen de no ganar ni perder, cualquier gasto 
sustancial debe justificarse en términos de beneficios, tangibles e intangibles, que se espera que 
produzca” (CED, 1997). 
Resulta claro que la visión del CED de fines del siglo pasado, ya dejaba asentado el beneficio 
para la empresa y su propio interés en aceptar una medida de RSE en armonía a su negocio, 
sus acciones y sus posibilidades. Sin dudas, esto contribuía a mejorar la comunidad, puesto 
que la “insensibilidad” a las demandas cambiantes de la sociedad daba lugar -más tarde o más 
temprano- a las presiones públicas para la intervención gubernamental y la regulación, a fin 
de que las empresas se vean obligadas a hacer lo que no querían emprender voluntariamente.
Otro interesante aporte en la década del 70 lo realiza Carroll, con su propuesta de las cuatro 
P, una especie de fórmula que traduce las cuatro P en las cuatro partes que componen la RSE: 
responsabilidades económicas, responsabilidades legales, responsabilidades éticas y responsa-
bilidades filantrópicas. (Carroll, 1999) Y con esta conocida definición, Carroll da un paso más, 
avanzando en la consolidación desde una mirada abarcativa e integradora de la RSE.
Asimismo, en 1977 y nuevamente desde la perspectiva de las relaciones públicas -lo que signifi-
ca una mirada no solamente restringida a la visión de la dirección sino que involucra variables 
de los públicos, la sociedad y la comunicación-, John W. Hill (Carroll, 1999), (otro de los pilares 
de la profesión a la que contribuyó con sus aportes durante medio siglo de desempeño en el 
área) expuso acerca de la erosión de la confianza del público en los negocios, enunciando que 
la mayoría de los consumidores estadounidenses creían en el sistema económico de su país, y 
asimismo, tenían crecientes expectativas en relación a que los líderes de los negocios pudieran 
ayudar a resolver los problemas sociales. 
Pese a esto, Hill observaba que muy pocas corporaciones al momento, habían desarrollado 
medios efectivos para lograr relacionar sus políticas con las expectativas sociales; y para ex-
plicar estas políticas en términos directos y comprensibles. Incluso, Hill observaba que había 
comenzado a surgir un resentimiento contra las compañías que ofrecían productos malos, ser-
vicios descuidados, abuso de garantías, incompetencia para combatir la contaminación y otras 
cuestiones. Según Hill, el desafío con el que se enfrentaban las corporaciones estadounidenses 
a fines de la década del ’70 se traducía en dos pruebas concretas: mantener las utilidades y sa-
tisfacer las expectativas de la sociedad. Prácticamente, la esencia del análisis de este escrito, un 
tema controversial que lleva casi treinta décadas de debate.
En algunas declaraciones, Hill resumía que lo que se necesitaba no era que las empresas gas-
tasen más dinero en comunicaciones, sino que definieran una filosofía revisada y un nuevo 
concepto de las relaciones externas (de los temas sociales) en la mente de los directores cor-
porativos. Y argumentaba que esto sería posible en el caso en que las organizaciones pudieran 
examinar sus decisiones y su rendimiento, corregir algún error que encontraran, y adoptar 
una política positiva en los asuntos de interés público. Sin esto, sería inimaginable que alguna 
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vez recobraran la confianza del público. Y sin esta confianza y credibilidad, los negocios nunca 
podrían refutar de modo efectivo a sus críticos, y tampoco lograrían defenderse con éxito en el 
tribunal de la opinión pública. (Simon, 1997)

En los 80, negocios y stakeholders
En la década del 80, Peter Drucker, entre los significativos aportes realizados a la literatura 
y conceptualización de la administración empresaria, y en el marco de su visión y liderazgo 
como referente en el área, sostuvo promediando la década que la empresa debe convertir su 
RSE en una oportunidad de negocio integrada a las necesidades de la sociedad con la actividad 
empresaria, convirtiendo así problemas sociales en oportunidades de negocio, en capacidad de 
producción, en trabajos bien remunerados y en riqueza (Drucker, 1984).
Si bien la definición de Drucker inaugura un escenario promisorio, también se considera que 
según la profesión desde la que este significado se aborde, corre el riesgo de producir confu-
siones conceptuales que puedan ser trasladadas a la práctica. Por ejemplo, la afirmación “debe 
convertir la RSE en una oportunidad de negocio” podría ser un disparador para profesionales 
del marketing y de la administración, que sin el respaldo de un sustento desde el que se puedan 
interpretar la complejidad de variables que la RSE implica en la interacción de la empresa con 
sus públicos, se aliente de este modo a tomar el camino más corto y menos efectivo tanto para 
la empresa como para la sociedad, como lo es la ubicación de la RSE como una excusa para 
maximizar los resultados de la empresa o para cuestiones comerciales, y no en verdad desde la 
integración de la que Drucker la propone.
También en la década del 80 fue cuando tuvo surgimiento el concepto de stakeholders, que 
se constituye en una evolución en la concepción de los públicos que se interpretan desde la 
gestión de las relaciones públicas. Se entiende como una evolución, porque implica una sofisti-
cación a la hora del análisis y diagnóstico del relacionista público, a la hora de la segmentación 
de las audiencias que corresponden al plan de comunicación, y que con la maduración de los 
públicos, los mercados y la globalización, la empresa fue adquiriendo en una actitud de aper-
tura al entorno. 
Pero en el fondo ¿que son los stakeholders tan de moda en boca de todos, sino más que los 
tradicionales públicos de los que Bernays e incluso Levy, fundadores de las relaciones públicas 
a principios de 1900, conceptualizaron como públicos destinatarios de los planes de relacio-
namiento y vinculación de la organización? ¿De qué se habla cuando se llevan a la práctica 
los planes de Relaciones con la Comunidad, sino es la mirada en la sociedad que rodea a la 
empresa, en base a un mutuo entendimiento y beneficio? ¿Qué diferencia hay cuando se acepta 
-finalmente- que la empresa para llevar adelante sus operaciones debía de contar con el apoyo 
de la opinión pública, y todos los grupos de interés involucrados en ella? El trasfondo es el 
mismo: públicos, intereses, expectativas, planes de relacionamiento, vínculos y comunicación. 
Y hoy, se diría diálogo. ¿Mismo ADN? No nos adelantemos.
No obstante, la conceptualización de stakeholders la hace Freeman desde la literatura de admi-
nistración de empresas. Su teoría sostiene que “los stakeholders son cualquier individuo o gru-
po que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (Freeman y Reed, 
1983). Y sobresale la concepción de la empresa como sistema abierto que afecta o es afectado 
por los grupos que la rodean, y esto implica la aceptación de una pseudo dependencia de la que 
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la empresa empieza a tomar primero conciencia y luego, responsabilidad.
La teoría de los stakeholders desde la administración de empresas –en tanto grupos primarios y 
secundarios, aquellos que son imprescindibles para el accionar de la empresa en el caso de los 
primeros, y aquellos que influyen pero no participan en las operaciones de la organización en 
el segundo caso-, es un paralelo para la teoría de las relaciones públicas, en tanto la segmenta-
ción de públicos en el Mapa de Públicos: herramienta gráfica que permite llevar adelante esta 
segmentación con el fin de gestionar la comunicación. 
Y la variable que determina esta práctica, es la perspectiva vincular, que se basa en la relación 
empresa–públicos. Y allí se ubican los internos, externos y mixtos, con un criterio similar al 
aplicado por Freeman al primario y secundario. 
Lo importante aquí, en el análisis de la evolución de la RSE vinculándolo al surgimiento de 
los stakeholders, es que éstos tienen la capacidad de movilizar la opinión pública, a favor o en 
contra de una empresa, pudiendo dañar su imagen de manera significativa. Y esto delinea más 
puntos de encuentro de las relaciones públicas y la RSE. En esta vinculación de los 80, ya se 
identifica la gestión de RSE de la mano de los stakeholders con los resultados positivos para la 
empresa y la comunidad, y el impacto que esto genera en la imagen corporativa. Hoy, ya anali-
zaríamos su incidencia en la reputación corporativa. Pero claramente, se siguen identificando 
más factores estructurales compartidos entre las relaciones públicas y la RSE.
A la vez, al realizar esta compilación de conceptos y analizarlos a través del tiempo en distintas 
culturas, se detecta con claridad un común denominador más allá de las particularidades de 
cada tendencia. El mundo empresarial se fue situando con mayor ímpetu según pasaron los 
años, en el centro de las expectativas de la sociedad civil. Y esta relación se fue sofisticando cada 
vez más, con una interdependencia vincular cada vez más estrecha. Una relación que hoy, en la 
primera década de los 2000, ya es indiscutible. 

La sustentabilidad de 2000
Sin dudas un momento de bisagra en relación a la evolución de la RSE, es la inclusión del 
concepto de sustentabilidad, del que muy tímidamente se empezó a hablar en la década de los 
90 y se consolidó para los 2000. Bueno, sin opciones. O se consolidaba o el planeta estallaba. El 
mundo así lo pedía.
Por sustentabilidad -o desarrollo sustentable- se entiende “todo desarrollo que satisface las ne-
cesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades” (World Commision on Enviroment and Development, 1987).
La teoría de desarrollo sustentable se ha abordado y desarrollado desde numerosas disciplinas y 
perspectivas, consistiendo básicamente en lograr que la organización no realice impactos nega-
tivos en la sociedad a partir de su operación regular. En este momento es la primera vez que se 
llega a un consenso respecto de esta necesidad, la de alguna manera asegurar no ya un aporte, 
sino un paso más atrás, la no generación de un daño. Especialmente, en vistas de los recursos 
limitados y los daños irreparables en el medio ambiente, a los seres humanos y al planeta en 
general. Si bien esta noción se solidifica e incorpora más fuertemente pasados los 2000, es aquí 
cuando se introduce en las variables referidas a la RSE.
En este sentido, los 90 fueron años de grandes avances para la RSE, dado que las bases se fueron 
sentando en las décadas previas y a partir de este momento, finales del siglo XX, se empezó a 
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delinear un cierto intento de consenso –por lo menos de la relación de la empresa y la sociedad 
como se expuso en el párrafo anterior- y esto se tradujo en el surgimiento de diversas alterna-
tivas de conceptualización y de acción.
Pero esta transición se inicia con una posición reactiva en lugar de proactiva. Quizás, en parte 
por la incorporación del concepto de desarrollo sustentable introducida a fines de los 80: “las 
empresas pueden ocasionar problemas sociales como consecuencia de sus actividades produc-
tivas, por lo tanto, es una responsabilidad social empresaria minimizar los efectos colaterales, 
algunas veces inevitables” (Buchholz, 1991). 
Esta concepción plantea de manera directa un conflicto. Y también actúa de ejemplo para lo 
expresado antes, en relación a la cautelosidad con la que se considera necesario abordar la 
propuesta de Drucker. Sin embargo, lo alarmante de la postura Buchholz a la luz del análisis 
prospectivo, se constituye en asumir y aceptar como natural que la empresa provoque con su 
accionar consecuencias negativas en la sociedad, e identificar a la RSE como una posibilidad 
de minorizarlas. 
Hoy, en los 2000, esto también es inaceptable. Porque ya se trabaja no reactivamente en mini-
mizar las consecuencias que las empresas pudieran causar. Sino proactivamente, en relación 
de analizar toda la cadena de valor de la organización con el fin de detectar oportunidades de 
mejora. Y esta cadena de valor incluye los grupos de relacionamiento de la empresa. Y entonces, 
nuevamente, se está ante un mismo ADN con las relaciones públicas: las relaciones públicas 
observando, detectando oportunidades en la construcción de relaciones mutuamente benefi-
cios que respondan a los intereses y expectativas de ambas partes. Y hoy más allá, participando 
del diseño del entretejido vincular en el diálogo con las audiencias ¿Una misma ideología de 
pensamiento y acción, que ubica a los relacionistas públicos con grandes ventajas en cuanto a 
las destrezas desarrolladas, a la hora de la RSE?
Volviendo a Buchholz, si bien esta teoría se considera importante para la época, también resultó 
confusa en tanto la esencia misma de la RSE y para las acciones que bajo este marco se desarrollaran.
En contrapartida, también en los 90 surgieron los conceptos de Corporate Social Performance y 
Corporate Social Citinzenship, términos que conservaron su vigencia. El primero, se refiere a la 
capacidad de una empresa por responder a las demandas de la sociedad, a partir de una configu-
ración de principios de responsabilidad social y procesos de respuesta social, así como también 
de políticas, programas y resultados observables que se vinculan con las relaciones sociales de 
una empresa. El segundo, refiere a la ciudadanía corporativa, término que comprende diversas 
prácticas que marcan el comportamiento responsable de una empresa en una sociedad dentro 
de un contexto amplio (Paladino, 2004). Sería un paralelo con la calidad de ciudadanos de aque-
llos que integran una sociedad, con sus deberes y derechos. Y una vez más, esta idea se alinea 
con la gestión de la RSE en el área de relaciones con la comunidad de la gestión comunicacional. 

Y el mundo ¿hubiera sido otro?
A la vez, la idea de ciudadanía corporativa se contrapone con la postura Buchholz, ya que sos-
tiene que como mínimo, la empresa debe respetar sus deberes legales y éticos y tras eso, asumir 
una posición proactiva, por lo que deja fuera la posibilidad de producir impactos negativos con 
su accionar, como sí lo sostenía Buchholz.
Y si esto se hubiese entendido mucho antes ¿el mundo hoy sería otro? ¿Tendríamos menos 
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urgencias ambientales? Si hubiésemos sido más responsables, o conscientes del impacto de 
nuestras acciones ¿el mundo hoy sería mejor? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, 
con la mirada hacia adelante, hoy no se puede especular. Hay que medir los impactos, y respon-
sabilizarse -en un mínimo- de las acciones. Y al máximo, actuar proactivamente en contribuir 
en un mundo mejor. Suena de ensueño. Pero literalmente, no hay muchas opciones. El pano-
rama hoy nos pide esto.
Por su parte, Logan, Roy y Regelbrugge explican que “como mínimo, la ciudadanía corporativa 
significa adherir a las leyes, regulaciones y prácticas de negocio aceptadas en el lugar donde 
opera la compañía” (Logan, Roy, y Regelbrugge, 1998). De esta forma, la noción de ciudadanía 
corporativa amplía el espectro de incumbencia de la RSE, entendiendo que se materializa a 
partir de una actitud responsable de la empresa, tanto en las cuestiones concernientes a los 
negocios como en el trato con todos sus integrantes, con la comunidad inmediata, la sociedad 
en general y con el medio en el que está inserta. 
Así, ya se aparta de la visión reduccionista de Friedman en el sentido del foco puesto solamente 
en los objetivos del negocio, integrando esta misión en un marco general mucho más abarcador 
en el que el logro del equilibrio de sus intereses con los de la sociedad empieza a tener un rol 
clave. Puras relaciones públicas. Esencia de la RSE.
Otro componente clave desde el despliegue conceptual que ingresa en escena en los 90 es la 
teoría de contrato social, sustentado en la noción de que las empresas no podrían existir sin 
la cooperación y el compromiso de la sociedad; tal como los eslabones de una misma cadena. 
Tal como la organización y sus públicos, y el esquema de relacionamiento e interdependencia 
asumido en los genes de las PR.
De la misma manera que una sociedad sin empresas no progresa, no funciona, no genera fuen-
tes de trabajo, no se vuelve productiva ni se generan los negocios para los sistemas intermedios 
como proveedores o distribuidores. Así, como eslabones de una misma cadena, parecería que 
esta teoría del contrato social logra –o propone- una cierta integración a partir de asumir de 
manera consciente esta interdependencia, que excepto desde la perspectiva disciplinar -como 
se ha citado en palabras de autores referentes de las relaciones públicas- no había podido ser 
asumida en décadas anteriores. 
En palabras de Marcelo Paladino: “la empresa toma sus empleados de la sociedad, vende sus pro-
ductos o servicios a la sociedad, y es la sociedad quien le otorga o le quita cierto status a la empre-
sa. Todo esto parece justificar la existencia de un contrato implícito entre la empresa y la sociedad 
que implica la existencia de una relación entre las empresas y la sociedad” (Paladino, 2004). 
Y entonces, el status al que se refiere Paladino ¿vincula a la RSE como atributo corporativo, desde 
la perspectiva comunicacional? ¿De qué se habla cuando se refiere al status de la empresa, sino a 
su imagen corporativa? Y en todo caso, ¿ese status a partir de la relación que la empresa establece 
con la sociedad, le realiza un aporte diferencial a su percepción en la mente de sus públicos?
Más recientemente, a fines de la década de 1990, el autor de comunicación corporativa, Justo 
Villafañe, acordaba con esta idea en uno de sus libros: “hoy en día el empresario ya no es el ene-
migo público número uno de la sociedad, sino que cada vez más ha ido adquiriendo un papel 
central en el desarrollo no sólo económico, sino también social. Es así como la imagen corpora-
tiva cada vez está adquiriendo más peso el plano ético de la empresa, una de cuyas expresiones 
es justamente la política de relaciones con la comunidad” (Villafañe, 1999).
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A principios del siglo XXI
La noción de RSE actual se encuentra íntimamente relacionada al cómo las empresas se ‘relacio-
nan con’ e ‘impactan en’ la sociedad, suponiendo, bajo esta óptica, que para crecer y competir 
más eficientemente éstas deberían contribuir a generar un ambiente posibilitador (enabling en-
vironment) que les permita llevar adelante con mayor facilidad sus negocios y operaciones. Se 
verá entonces cómo la RSE permite poner en perspectiva el papel de la empresa en la sociedad 
y las posibles nuevas relaciones entre ella y su ambiente. (Sturzenegger, Vidal y Sturzenegger)
Así, el núcleo de la esencia de la RSE en los 2000 se ubica en la sustentabilidad como horizonte, 
desafío que es compartido actualmente por las empresas de todo el mundo. Cuando los em-
presarios hablan de sustentabilidad, hacen referencia al concepto de Triple P: people (recursos 
humanos), planet (medio ambiente) y profit (ganancias). (Hupperts, 2005)
“Una empresa acepta un papel visible dentro de la sociedad, que va más allá de la actividad 
principal y de lo legalmente obligado, y que tiene un valor agregado para la empresa y para la 
sociedad… Dirigir conscientemente las actividades empresariales hacia la creación de valor a 
largo plazo en tres dimensiones, no solamente en magnitudes económicas financieras, como 
rentabilidad y valor bursátil, sino también en sentido social y ecológico”. (Consejo Económico 
y Social de los Países Bajos, 2005). Esta manifestación evidencia cabalmente cuál es el nuevo 
desafío al que se enfrentan las empresas del siglo XXI en relación a la RSE, a la vez que define el 
perfil del escenario de las próximas décadas en el mundo.
Bernardo Kliksberg, especialista en Responsabilidad Social Empresaria, la ética para el desarro-
llo y el capital social, y asesor principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNDU) para América Latina, enumera una serie de compromisos por parte de la empresa que 
implica la RSE:

-Buen trato al personal incluyendo posibilidades de desarrollo y equilibrio familia-empresa.
-Gobierno corporativo transparente.
-Juego limpio con los consumidores, que incluye productos de calidad, saludables y a precios 
razonables.
-Políticas de preservación del medio ambiente.
-Involucramiento activo en causas de interés público no solo a través de donaciones, sino por 
medio del aporte de activos tecnológicos específicos de la empresa como alta gerencia, canales 
de distribución, espacios de difusión, etc.
-La consistencia en la práctica de las mismas normas éticas tanto en el país de origen que en los 
países en desarrollo, para el caso de las empresas multinacionales.

A la vez, es contundente que la RSE no puede existir por obligación, sino que debe ser elegida 
voluntariamente, desde la dirección de la empresa y desde el conjunto de los involucrados en 
la empresa, integrándola plenamente al negocio. Y el desafío en el que se encuentra América 
Latina es realizar la transición de la práctica filantrópica a la ideal global de RSE, donde aún hay 
un muy largo camino que recorrer. 
Así hoy, se plantea una teoría de RSE mucho más evolucionada, que pasa de proponer un acer-
camiento entre la organización social y privada, a plantear definitivamente la imposibilidad 
de no reconocerlo. Y lograr un cierto consenso en relación a los desafíos por los que hay que 
trabajar, sobre la base de la sustentabilidad como horizonte.
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Summary: In this article the author reflects about the tighten relationship existing between 
Social Corporate Responsibility and Public Relations, and propose a retrospective glance in the 
search of similarities. This search, would explain the insertion of the management of Commu-
nity Relations programs in the Corporate Communication areas, as well as the expertise and 
the skills obtained by professionals to manage these plans. Also the conceptual evolution of the 
SCR according to structural elements of Community Public Relations is reviewed, and some 
scenarios of the last decades, in which businesses, stakeholders and sustentability converge tog-
hether.

Key words: Community Relations - communication management - Corporate Communi-
cations - Corporate Image - Corporate reputation - Dircom - Institutional Communication 
- Institutional Relations - Management - organization - Public Relations - Social Corporate 
Responsibility - stakeholders.

Resumo: Neste artigo a autora reflexiona a respeito do estreito vínculo entre a Responsabilida-
de Social Empresária e as Relações Públicas, propondo uma mirada retrospectiva em busca de 
pontos de ancoragem entre elas. Esta busca explicaria a inserção da gestão dos programas de 
Relações com a Comunidade nas áreas de Comunicação Corporativa, bem como o expertise e a 
destreza conseguida pelos profissionais deste âmbito para gerir estes planos. Também se revisa 
a evolução conceitual da RSE em paralelo com elementos estruturais das Relações Públicas com 
a comunidade, e se compõem alguns palcos das últimas décadas, nos que definitivamente os 
negócios, os stakeholders e a sustentabilidade vão na mão.
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organização - públicos - Relaçães com a comunidade - Relações Institucionales - Relações Pú-
blicas - Reputação Corporativa - Responsabilidade Social Empresária. 

(*) Licenciada en Relaciones Públicas, con dos Posgrados, uno en Capacitación y Desarrollo de 
Recursos Humanos, y otro en Responsabilidad Social Empresaria. También, hizo un Master en 
Dirección de Comunicación Institucional y un Programa Ejecutivo de Coaching y Liderazgo.  
[Ver CV completo en la página 151]
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Resumen: Este artículo corresponde a un caso líder desarrollado por el Equipo de Comunica-
ciones Corporativas de Mastercard para la región de Latinoamérica y el Caribe, en el marco de 
la gestión de Responsabilidad Social Empresaria, con un programa basado en consumo inteli-
gente, sobre la temática de educación financiera. A través del uso de las últimas tendencias en 
tecnología y social media, incluyendo un sitio 2.0, podcasts, y herramientas interactivas, además 
de actividades offline y múltiples alianzas, MasterCard se propuso ayudar a los consumidores 
latinoamericanos a manejar su dinero en forma más eficiente y responsable.

Palabras claves: Comunicación Corporativa - Comunicación Digital - Comunicación Empre-
saria - Comunicación Institucional - Consumo Inteligente - Dircom - gestión comunicacional 
- Imagen Corporativa - Management - Marcas - Marketing - mercadeo - organización - públi-
cos - Redes Sociales - Relaciones con la Comunidad - Relaciones Institucionales - Relaciones 
Públicas - Reputación Corporativa - Responsabilidad Social Empresaria - Social Media.    

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en la página 21]

Antecedentes del programa
Tras realizar un estudio en el ambiente económico de América latina y el Caribe, MasterCard 
observó que existía un vacío apremiante en la educación financiera de la región y reconoció que 
los consumidores se enfrentan a desafíos similares en cuanto a información básica en manejo 
de dinero, planeamiento de presupuestos y uso de tarjetas de débito o crédito para los cuales no 
hay herramientas disponibles simples y de fácil acceso. 
De hecho, en Brasil el 81% de los consumidores adjudica la responsabilidad de ser educados en 
relación sus finanzas personales a las empresas de tarjetas y bancos, mientras que a gobiernos 
solamente un 63%, y en México los números son similares. Este es uno de los factores que mo-
tivó la concepción del programa como forma de satisfacer esas expectativas. 
“MasterCard se ha comprometido a promover la educación financiera y educar a los consumi-
dores de todo la región través de herramientas que los ayuden a adquirir conocimientos finan-
cieros sólidos y a asumir el control de su futuro económico”, dijo Marcus Molina, Vicepresiden-
te de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe. 
Recién comenzamos a vivir más agudamente la segunda revolución digital. La primera culmi-
nó en el año 2000, cuando explotó la burbuja de las empresas “puntocom” y los más escépticos 
dejaron de creer en las oportunidades que brindaba la Web, comenta Molina. Sin embargo, el 
Internet volvió a revolucionarnos con el nuevo fenómeno de Social Media. 

RSE - Caso líder en 
consumo inteligente

 Equipo de Comunicaciones Corporativas 
de MasterCard para la región de 

Latinoamérica y el Caribe (*)

Fecha de recepción: febrero 2010 
Fecha de aceptación: marzo 2010
Versión final: agosto 2010
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Para alcanzar buenos resultados, una plataforma de Social Media requiere de la tecnología ne-
cesaria que facilite el acceso a contenido generado por los usuarios y sobretodo que disponga 
de herramientas interactivas para hacer posible un verdadero proceso de retroalimentación. 
Sin embargo, lo que garantiza el éxito de un programa o de una campaña en este rubro, es que 
detrás de todo esto que también exista una idea creativa que alimente el fuego. 
En otras palabras, se presentaba en la región una oportunidad tanto en el área de educación fi-
nanciera, como de llegarles a mas y mas consumidores a través del Internet. La gente necesitaba 
herramientas, recursos y guía para controlar y administrar sus finanzas personales de manera 
más ordenada y MasterCard desarrolló una campaña destinada a capitalizar esa oportunidad.
“…los consumidores se enfrentan a desafíos similares en cuanto a información básica en el ma-
nejo de dinero, planeamiento de presupuestos, uso de tarjetas de débito o crédito y prevención 
de fraude…”, comentó Molina. 

El Programa Consumo Inteligente de MasterCard
En el 2007 MasterCard lanzó el programa Consumo Inteligente 1 (www.consumointeligente.
org) en México y Brasil y desde entonces, fue expandiendo su alcance al resto de Latinoamérica 
y el Caribe al tiempo que aumentó los recursos y las herramientas disponibles. 
El desafío fue el de crear un programa que estuviera disponible las 24 horas, durante los 7 días 
de la semana; a la mayor cantidad de consumidores posibles, y que fuera regionalmente consis-
tente y localmente apropiado. Pero sobretodo que le permitiera a los latinoamericanos y caribe-
ños acceder a herramientas y recursos que les provean conocimientos prácticos, útiles y sólidos 
para ayudarlos a administrar su dinero de forma óptima, a desarrollar hábitos positivos de 
gasto y ahorro; y que los eduque sobre el uso responsable de los medios de pagos electrónicos. 
Para lograrlo, la plataforma cuenta con múltiples herramientas interactivas y material disponi-
ble con contenido de finanzas y de actualidad dirigidos al público general. 
“Los consumidores hoy día enfrentan una compleja gama de opciones financieras, y con fre-
cuencia no cuentan con ninguna, o muy poca educación financiera que les permita guiarse 
para elegir de forma inteligente como van a utilizar su dinero. Ya sea que los consumidores 
estén llevando a cabo gastos, ahorros o inversiones, se ven obligados constantemente a tomar 
decisiones financieras importantes sin la experiencia o la orientación necesarias que les ayuden 
a mantenerse por la senda correcta”, continuó Molina.

Elementos del programa
El planteo era desarrollar una plataforma sólida de Internet en donde a través de herramientas 
interactivas se brindara contenido para que los usuarios pudieran acceder de forma ágil y rápi-
da. Partiendo de este punto, MasterCard creó un sitio 2.0 con una gran diversidad de elementos 
que se adaptan de forma específica al idioma y los intereses locales del visitante.
“El programa se creó de forma tal que contuviera herramientas interactivas para empujar el 
contenido a los usuarios y que ellos pudieran accederla de forma ágil y rápida. De ahí, nuevas 
herramientas y funcionalidades se irán incorporando poco a poco con el objetivo de mantener 
el programa al día con las necesidades de los consumidores”, dijo Molina.
Por el momento, los visitantes al sitio pueden navegar fácilmente por el contenido educacional 
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para encontrar información, consejos y herramientas financieras, así como módulos educacio-
nales interactivos sobre una amplia variedad de temas, desde el uso de las tarjetas de crédito y 
débito hasta el planear de forma fácil un presupuesto y los ahorros, con el fin de promover el 
éxito de la administración financiera familiar. 
Los recursos destinados a ayudar a los consumidores a tomar el control de sus finanzas perso-
nales son los siguientes:

• Universidad Financiera: es un espacio en el sitio con contenido presentado en un estilo How 
To, de modo que el consumidor pueda fácilmente llevar a la práctica los conceptos aprendidos. 
El contenido se encuentra agrupado en seis módulos temáticos: Haciendo un Presupuesto, 
Finanzas Familiares, Evite Endeudarse, Maneras de Ahorrar, Conociendo el Crédito y la Tarjeta 
de Débito. 
• Herramientas Interactivas: Fueron diseñadas para ayudar a los consumidores a gestionar sus 
decisiones de manera más conveniente y para mejorar sus conocimientos en el manejo de las 
finanzas personales. Algunas de ellas son: 
− Preparación del presupuesto 
− Pruebe su conocimiento sobre el crédito 
− Hoja de trabajo de ingresos y gastos
− ¿Qué tan bien conoce su tarjeta de crédito? 
− Señales de advertencia de endeudamiento 

1. Cápsulas Educativas Animadas: De acuerdo con un estudio realizado por MasterCard en la 
región, los consumidores prefieren aprender sobre asuntos financieros por medio de situacio-
nes reales de una familia. Por lo tanto, la imagen visual del programa esta representada por 
una familia compuesta de cuatro personajes virtuales, la mamá, el papá y dos hijos en edad 
universitaria. Estas cápsulas animadas consisten en una serie de módulos de video con una 
duración aproximada de 2 minutos y medio en donde los miembros de la familia interactúan 
y toman decisiones sobre situaciones de la vida real asumiendo consejos prácticos sobre cómo 
administrar sus finanzas. En uno de los videos incluyen tips sobre cómo realizar compras se-
guras por Internet y tiene como objetivo desmitificar el miedo de los consumidores frente a 
esta situación.
“En el mercado digital y no digital actual hay mas información que nunca”, explicó Molina. 
“Los medios de comunicación han ampliado la cantidad de contenido de manera impresio-
nante. Hace quince años teníamos emisoras de radio, TV y medios impresos; hoy existe una 
cantidad tremenda de medios que comunican, principalmente a nivel intenet, donde a veces la 
información es demasiada. En ese sentido, la adecuación de la información es crítica”.

2. Mi$ter/Mi$$ Finanzas: En varios países de la región el sitio incluye expertos financieros. Se 
trata de bloggeros que no trabajan en MasterCard, sino que están activos en el ámbito de las 
finanzas de cada país. Para lograrlo, el sitio fue diseñado con una plataforma de blog integra-
da, donde los Mi$ter/Mi$$ Finanzas pueden subir podcasts, publicar entrevistas, compartir 
información, consejos útiles y experiencias que han aprendido a lo largo de su vida personal, 
familiar y financiera. Además, para estar actualizados sobre novedades, los usuarios pueden 
suscribirse al contenido por RSS y escuchar los podcast en iTunes. Lo interesante es que los 
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consumidores o usuarios pueden hacer preguntas y comentar sobre el contenido generado por 
los Mi$ter o Mi$$ Finanzas tanto para aclarar sus propias dudas como las de otras personas que 
hayan expuesto sus preguntas en la plataforma web. 

3. Panel de Expertos Financieros: Para aquellos países que no cuentan con un Mi$ter o Mi$$ Fi-
nanzas localmente, MasterCard incluyó un Panel Financiero Regional con expertos financieros 
provenientes de diferentes países de América Latina como México, Brasil, Costa Rica, República 
Dominicana y Puerto Rico. Allí también ofrecen sus perspectivas y consejos con los consumi-
dores de todas partes de la región, y proporcionan una experiencia educacional interactiva y 
sumamente valiosa. El objetivo es seguir creciendo hasta conseguir que todos los países tengan 
una persona dedicada exclusivamente al blog.

Estrategia de llegada por internet
Por un lado, MasterCard diseñó un sitio 2.0 implementando las últimas tendencias en tecno-
logía y, por el otro, apoyó su estrategia de llegada en Social Media. Si bien el fenómeno de las 
redes sociales no es nuevo en el mundo de la comunicación, el marketing y las relaciones públi-
cas, difícilmente se presenta de manera tan completa e integral como en el caso del programa 
Consumo Inteligente. Los elementos que utilizó MasterCard para realizar el outreach fueron 
cuidadosamente pensados para alcanzar una comunicación más eficiente con los usuarios, los 
periodistas y todo aquel pudiera interesarse en el programa. Todos ellos presentaron el conteni-
do del sitio de manera diferente, de acuerdo con el público al que estaba destinado:

Presentación Web
Donde MasterCard explica el por qué está trabajando arduamente en educar a los consumido-
res de la región. Se diseñó una presentación para lanzar el programa a nivel regional en el 2009 
utilizando el formato de video con la tecnología Flash.

Social Media Outreach
Se crearon perfiles sociales en Facebook, Twitter, Slideshare, Orkut, Flickr, LinkedIn y YouTube 
con el objetivo de llegar a mayor cantidad de usuarios y periodistas e impulsar el acceso y la 
conveniencia de estos sitios. 

Hoja de Datos/ Media Kit
Está diseñado y hosteado en Issuu.com que es otro sitio en donde se comparten documentos digi-
tales. Allí se incluye una descripción del crecimiento, los componentes nuevos e interactivos y la vi-
sión general del programa acompañado de imágenes y viñetas diseñadas para acompañar la lectura.

El programa en las Comunidades
Como parte de la expansión natural del programa y de su objetivo innato de seguir llegando 
a más y más consumidores alrededor de la región, el año pasado, el programa Consumidor 
Conciente formó una alianza con la segunda “favela” más grandes de San Pablo: Paraisópolis, 
para ofrecerle a esa comunidad educación financiera. Allí se brindan seminarios y cursos de 
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educación financiera para la población, que tiene más de 100 mil habitantes en su mayoría de 
las clases D y E. El objetivo es el de promover buenas prácticas en materia de finanzas persona-
les para esta comunidad careciente de este tipo de recursos. 
Así como con esta alianza con Paraisópolis, MasterCard sigue expandiendo su plataforma 
offline en otros mercados a través de alianzas con diferentes entidades como universidades, 
organizaciones sin fines de lucro, entidades financieras, etc. para brindarles a consumidores 
información valiosa sobre el manejo del dinero en donde estén, fuera de línea. 
Con estas alianzas, MasterCard no solo les provee información en forma de charlas educativas o 
seminarios en diferentes foros, comunidades carentes o universidades, sino también materiales 
impresos, como panfletos, hojas de consejos, pancartas y posters. 
Las repercusiones de Consumo Inteligente benefician tanto a los consumidores en general 
como también a las economías locales. Los consumidores aprenden a manejar las finanzas per-
sonales y familiares, planificar los gastos, desudas e inversiones, y a enfrentar perdidas de la me-
jor manera. Las economías locales –entidades bancarias, comercios, gobiernos, etc.– en cambio 
se favorecen del ambiente próspero que deriva de un consumidor capacitado e informado. 
“Sostenemos la idea de que un consumidor informado es un consumidor que nos ayuda; lo 
peor que nos puede pasar a nosotros como compañía de medios de pago es que un consumidor 
no pueda usar nuestros productos eficientemente. Al no saber utilizar los productos los con-
sumidores se endeudan, no aprovechan el potencial del producto y generalmente perdemos al 
consumidor”, concluyó Molina.

Resultados
El programa Consumo Inteligente fue presentado en dos mercados claves para MasterCard, 
extendiéndose luego a otros tres países. Más recientemente la plataforma educativa se ha im-
plementado en toda la región, incluyendo países anglo-parlantes principalmente ubicados en 
el Caribe. Es decir que hasta hoy, Consumo Inteligente sirve a consumidores en los 20 países de 
Latinoamérica y el Caribe. 
Las métricas del programa son multidimensionales y dinámicas. Actualmente, y desde su crea-
ción el portal de Consumo Inteligente ha recibido más de 230 mil visitantes únicos quienes 
junto a visitantes recurrentes del portal han visto más de 730 mil páginas del portal. Visitantes 
del portal también se pasan un promedio de 9 minutos en la página. 
En términos del número de páginas vistas desde el 2007, el programa ha crecido un 96% y un 
82% en el número de visitantes únicos, lo cual es un claro testimonio de su éxito. Como si esto 
fuera poco, el promedio de visitantes mensuales en los últimos seis meses sobrepasan 10 mil y 
el promedio de páginas vistas en los últimos seis mese sobrepasan 30 mil. 
A diferencia de muchas empresas que buscan utilizar herramientas digitales, MasterCard des-
cubrió la manera de conseguir una relación sinérgica entre ellas, convergiendo en una plata-
forma que las integra en un todo armónico. Muchas empresas se remiten a tener un perfil en 
Facebook o en Twitter, otras continúan haciendo tan sólo comunicados de prensa e incluso 
podemos encontrar aquellas que intentan ingresar al mundo 2.0 con campañas aisladas en 
YouTube. En cambio, el programa Consumo Inteligente fue diseñado con una visión holística 
e integrado – entre actividades en el internet y offline; algo que es difícil de observar en estos 
tiempos que corren.
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Las mediciones que se realizan están dirigidas a cuantificar el impacto en notas de prensa, el 
número de seguidores en Twitter y Facebook, los downloads, los videos vistos en YouTube, el uso 
de las herramientas interactivas y, entre otras cosas, los comentarios en los blogs. 
Finalmente, en cuanto a la divulgación del programa, MasterCard se propuso, abarcar todos los 
canales presentes en el mundo online y facilitar el trabajo de los periodistas de llevar la noticia 
al mundo offline. A través de las animaciones, la web presentation, los comunicados de prensa 
sociales, la plataforma 2.0 y el outreach de medios está efectivizando sus objetivos; pero su 
trabajo aún no termina. 

Notas
1 Llamado Consumidor Consciente (www.consumidorconsciente.org) en portugués y Smart 
Consumer (www.smartconsumer. ws) en inglés.

Summary: This article corresponds to a leading Corporate Social Responsibility program 
developed by Mastercard´s Corporate Communications Team in the Latin America and Ca-
ribbean region, based on wise spending and the financial education thematic. Through the 
use of the latest trends in technology and social media, including a 2.0 website, podcasts and 
interactive tools, in addition to offline activities and multiple alliances, MasterCard works to 
help Latin American consumers manage their money in the most efficient and responsible way.

Key Words: Brand - Digital Communication - communication management - Community 
Relations - Corporate Communications - Corporate reputation - Corporate Image - Dircom 
- Institutional Communication - Institutional Relations - Management - Marketing - organi-
zation - Public Relations - Social Corporate Responsibility - Social Media - Social networks 
- stakeholders - wise money management. 

Resumo: Este artigo refere-se a um caso desenvolvido pela Equipe de Comunicações Corpo-
rativas da MasterCard para a região da América Latina e Caribe, e também ao marco da gestão 
de Responsabilidade Social Empresarial, com um programa baseado em consumo consciente, 
sob a temática da educação financeira. Utilizando as últimas tendências em tecnologia e mídia 
social, incluindo ferramentas 2.0 e interativas, podcasts, além de atividades offline e múltiplas 
paqrcerias, a MasterCard se propôs ajudar aos consumidores latinoamericanos a gerenciar seu 
dinheiro de forma mais eficiente e responsável.

(*) Este artículo corresponde a un caso líder desarrollado por el Equipo de Comunicaciones 
Corporativas de Mastercard para la región de Latinoamérica y el Caribe, en el marco de la ges-
tión de Responsabilidad Social Empresaria, con un programa basado en consumo inteligente, 
sobre la temática de educación financiera para ayudar a los latinoamericanos a sacarle partido 
a su dinero. Para ello, se reflexiona acerca de los ejes del programa y de la plataforma comu-
nicacional que se utilizó para su lanzamiento e implementación. Los integrantes del Equipo 
de Comunicaciones Corporativas de Mastercard son: Marcus Molina -Vicepresidente de Co-
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municación Corporativas para Latinoamérica y el Caribe-, Aimeé Alvarez, Fernando Arango, 
Janet Rivera, Andrea Denadai, Angélica Gutiérrez, Jeannette Rodríguez, Alina Dalmau, Adriana 
Deben, Claudia Muraro, Lillian Salazar y Rosalynn Salinas.
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sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica. Daniel Schein-
sohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: Reputación corporativa: Trust-
mark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos 
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líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas re-
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tions? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: Comunicación política 
y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo 
de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE 
- Caso líder en consumo inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 
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Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. Graciela Novoa: Historia. Marcas a tra-
vés del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. 
Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad – Paisaje. 
Paisaje Urbe. Patricia Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red 
Argentina del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa 
Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Paisaje como 
recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. Sebastián Miguel: Pro-
yecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las 
relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del 
paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio 
A. Solari y Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas 
2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fernando Arango: La 
medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo donde están las audiencias. In-
ternet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: 
La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas 
empresas… nuevas tendencias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión 
pública como el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la 
comunicación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela 
Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como objetivo estra-
tégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función de la comunicación. 
Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad 
Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues Management. La comunicación de pro-
yectos de inversión ambientalmente sensibles. Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las 
relaciones públicas. Un escenario en el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con 
el gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias mul-
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tisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y 
bicicletas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. 
Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Benedetto: Bor-
ges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: Algunas consideraciones 
sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis Borges. Graciela Taquini: Transborges. 
Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bustingorry y Valeria Mugica: La fotografía como so-
porte de la memoria. Andrea Chame: Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica In-
corvaia: Fotografía y Realidad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máqui-
na surrealista o el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: 
¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia Artesi: 
¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo Bianchi Bustos: 
Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en torno a algunas cuestiones 
para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. María José Herrera: Arte Precolombino 
Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia 
Poderti: La inserción de Latinoamérica en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad 
como proceso de construcción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa 
porteña. Gustavo Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la reali-
dad. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 
 
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo Desimone. 
Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: Programa curricular. 
Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. Su incidencia 
formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. (2008) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith Chalkho: 
Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El oído inalámbrico. 
Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo Eseverri: La batalla por la 
forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández García: Arquitectura, Diseño y nuevos 
medios: una perspectiva crítica en la obra de Antoni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño 
y nuevos medios. La variación de la noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. 
Russo: La movilización del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander 
Sokurov, o del plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: 
Ver del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
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Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián Gil Miranda. Entre 
la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad profesional en Diseño y Comunica-
ción. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el advenimiento del guionista compatible. Dante Palma. 
La inconmensurabilidad en la era de la comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y 
las comunidades cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas 
de diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Diseño y 
Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. Medios de comunica-
ción e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. El signo icónico como elemento 
tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La intervención del Diseño en la representación de 
la información cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos culturales de los diarios. María Eva 
Koziner. Diseño de Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión 
mediática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. 
Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de la 
provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario impreso: 
Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Echevarría. Proyecto 
Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. Arte y tec-
nología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y tecnología. Vínculos 
y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge Haro. La escucha expandida 
[sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes mediáticas interactivas corroen el alma. 
Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sonoro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología 
del gesto y la interacción musical. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos Finales de Grado. 
Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Catálogo 
1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Cine la-
tinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián Daniel Gutiérrez 
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Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la violencia en el cine urbano 
latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación en el cine argentino contempoáneo. Erica 
Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en méxico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos y Publi-
caciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 1993-2004. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Banchero. Los 
lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. Creación - recrea-
ción. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes audiovisuales. Héctor Ferrari. 
Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del Pitch: Herramientas de seducción en 
el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacualetto. Creatividad en la educación universitaria. 
Hacia la concepción de nuevos posibles. Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado Suárez. In-
ternet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. La imaginación creadora 
como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imaginación, positivismo y actividad proyectual. 
Breve disgresión acerca de los problemas del método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la com-
plejidad. Sobre la dicotomía ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. 
De la tarta de manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la información. 
Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La máquina de pensar. 
Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. 
Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: Noemí 
Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Marcela Zena. Perió-
dicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de América Latina y España. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Relevamientos Temá-
ticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios de mercado. Medios. Objetos. 
Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. Vol. 12. (2003) Buenos Aires: Universidad de 
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Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 en Diseño 
y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. Proyectos de 
Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas Temáticas. Centro de 
Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en diseño 
y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología en diseño de inte-
riores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. Blanco, Lorenzo. Las Relaciones 
Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón y María Alejandra Cristofani. Investigación 
documental de marcas nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la anima-
ción cinematográfica. Claudia López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la 
información y el sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura 
letrada, mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas del cuerpo. 
Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del sentido común en la 
vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. Gustavo Valdés de León. Miseria 
de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en Diseño 
y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comu-
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nicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. (2002) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un compen-
dio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente de trabajo 
potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet en el ámbito de las 
Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, septiembre. 

Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. www.palermo.edu/dyc

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales.

. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.

. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).

. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.

. Fuente: Times New Roman.

. Estilo de la fuente: normal.

. Tamaño: 12 pt.

. Interlineado: sencillo.

. Tamaño de la página: A4.

. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la American Psychological 

Association APA.

Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.

Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises.

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo y dentro del artículo hacer 

referencia a la misma.

Consultas: En caso de necesitar información adicional escribir a centrodedocumentacion@palermo.edu o ingresar a 

http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/instrucciones.htm
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