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Resumen

El presente trabajo propone una nueva visión de las comunicaciones del siglo XXI, 
enfocada en la estructuración de la Imagen, las Relaciones Públicas y la Comunicación 
como ejes estratégicos del ejercicio de estimulación que realiza una organización a diario 
para ganarse la credibilidad y confianza de sus públicos objetivo. Este enfoque, en el marco
del impacto que tuvo la COVID-19 en el sector corporativo, resulta de alta prioridad para 
negociar la legitimidad que tienen las empresas como actores sociales válidos ante el 
surgimiento de nuevas clases de consumidores que exigen nuevas conductas empresariales, 
situación que se debe aprovechar para reoxigenar su idea corporativa y, por lo tanto, su 
propuesta comercial. Esto pasa necesariamente por entender que hoy, la empresa debe 
concentrarse, más allá de vender, en adaptar su apuesta corporativa a las ideas y costumbres
de los clientes. Esta adaptación será el punto de partida a partir del cual los clientes 
juzgarán si una determinada marca o empresa coincide o no con sus intereses y 
aspiraciones, confluencia que permitirá permear la percepción de los individuos, para así 
establecer relaciones y comunicaciones efectivas. Esta coincidencia será el enclave a partir 
del cual se dirimirá si una determinada empresa es legítima o cuenta con la validación 
social necesaria para que valga la pena consumir su producto o servicio en un mundo de 
incertidumbre, volatilidad y transformación. Colocar a las Relaciones Públicas en la base 
del accionar corporativo, permitirá planificar el proceso de vinculación y estimulación que 
se desea establecer para un mejor entendimiento entre las partes que conforman el proceso 
corporativo en una era de postpandemia. De no adaptarse a este marco complejo de 
actuación, se perderá espacio en la percepción de los clientes que constantemente estarán 
demandando empresas más cercanas y eficientes en la construcción de una sociedad mejor. 
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Después del impacto inicial de la pandemia y de la contracción económica que la
misma implicó, ha existido una diversidad de respuestas que el sector empresarial le ha
dado a dicha situación a nivel mundial, ya no en cuanto a la posición que ocupan en el
mercado, sino en relación a su sobrevivencia misma.

Desde una perspectiva general, las grandes empresas que tenían avanzados sus
procesos de transformación digital fueron las que recibieron con más entereza el impacto de
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la COVID-19, solo necesitando una aceleración de la migración de sus operaciones hacia el
teletrabajo, lo que implicó la implementación de nuevos procesos de coordinación y
comunicación interna y externa.

Por su parte, las medianas y pequeñas empresas fueron las que vieron mermada su
capacidad de reaccionar a la pandemia, quienes tuvieron que decidir en cuanto a la
permanencia de su personal, la priorización de su oferta, la implementación de sus procesos
a distancia y cierres intermitentes según se veían afectados directamente por el virus.

Estas reacciones no es conveniente verlas aisladas. Es necesario dimensionar los
procesos profundos que, como sociedades corporativas, se venían dando previo a la
pandemia.

Desde una perspectiva imagológica, que es menester de este análisis, las marcas y
empresas venían permeando la percepción de sus públicos desde una dimensión
mercadológica, tratando de adaptar sus productos o servicios a las necesidades y
aspiraciones de una cada vez más segmentada audiencia, priorizando la utilización de
publicidad en redes sociales y del video como canales de comunicación.

Adicionalmente a esto, las empresas venían confiando en una fórmula que
combinaba el incremento de la frecuencia de sus apariciones, la apuesta por un punto de
venta estratégico, con una inicial apuesta por el marketing digital a través de
influenciadores.

Si bien este coctel les daba resultado en el corto plazo, el mismo no era sostenible
en el tiempo pues basaba su estabilidad en la permanencia de unas condiciones de mercado
que permitieran un convencimiento de corto plazo, el cual asegurara un consumo irracional
y desvinculado del sentido que la empresa le quería dar a su oferta institucional.

Pero, en lo profundo, ¿qué provocó la pandemia?, ¿qué hicieron las empresas
cuando ya no tuvieron el exorbitante presupuesto para publicidad, cuando ya no tenían
acceso al punto de venta, cuando el cliente ya no podía satisfacer sus necesidades externas,
pues debía priorizar su salud, cuando el cliente tuvo que racionalizar la priorización de su
consumo?, ¿en dónde estuvieron esas empresas aliadas en las que los clientes se pudieran
respaldar, principalmente para entender la nueva realidad?

Un comportamiento generalizado a nivel mundial fue que las empresas siguieron
siendo las mismas, quienes solo vislumbraron la necesidad de modificar su operación
interna para trasladar su misma oferta a lo digital, pero se chocaron con unos clientes que, a
nivel de su imaginario de consumo, se estaban transformando al releer la realidad, a partir
de caer en la cuenta de lo que ya no podrían vivir por lo menos en el corto plazo. 

Esto lo reafirma Contreras (2020), al señalar que muchas empresas en Estados
Unidos se declararon en bancarrota, esto provocado porque no pudieron entender y
adaptarse a los cambios que trajo la pandemia, pues se requería que las marcas modificaran
sus acciones de manera radical. “El contexto cambió, el contexto comercial y de relaciones



cambió, el acercamiento al cliente cambió. Es difícil verlo porque estamos enfrascados en
vernos a nosotros mismos y no ver la perspectiva del consumidor”, enfatiza.

 Aún hoy, después de seis meses de pandemia, hay muchas empresas que no han
caído en la cuenta de que a la transformación digital que venían implementado, ahora se
debe adherir un proceso estratégico de transformación socio-corporativo-comunicacional,
que les permita redimensionar, por un lado, el rol que deben de jugar, por otro, las nuevas
formas de hacer las cosas que se les están exigiendo y, por último, las nuevas estrategias
que deben impulsar para visibilizarse.

Mucho se ha mencionado que como ciudadanos debemos entender y adaptarnos a
una “nueva normalidad” pero lo que se puede ver, por lo menos a un nivel inicial marcado
por la apertura que han permitido lo gobiernos, es que las poblaciones y empresas se
resisten a dicho cambio, renegando de la propia realidad pandémica, queriendo regresar a la
antigua normalidad que tenían.

En lo que se refiere a Guatemala, las autoridades han implementado un plan de
reactivación económica paulatina que reduzca la posibilidad de exponer a los ciudadanos a
las aglomeraciones, dinámica que se ha convertido en un estira y encoge entre clientes que
no se adaptan a las nuevas reglas del juego, empresas que quieren abrir apresuradamente y
gobiernos que no se alcanzan a regular dicha situación.

Pareciera ser que tanto clientes como empresas no conciben una nueva normalidad
si no es conviviendo en grandes grupos de personas que siguen dispuestas a consumir
masivamente en calles, mercados, centros comerciales, tráfico vehicular, transporte público,
etc., no importando el nivel de contagio, con tal que se les proporcione la idea de una vida
normal de nuevo.

Es un hecho que, en estos seis meses, la “nueva normalidad” se ha enfrentado
fuertemente a la cultura de la sociedad guatemalteca, pues se entendería que ante un evento
que pone en un riesgo real la propia vida de las personas, se tendría que adoptar una serie
de nuevos comportamientos sociales y económicos que demanden los propios
consumidores, a los cuales respondan los Estados y las empresas.

Hasta el momento se han tomado medidas sanitarias y económicas para la
reactivación, pero se percibe la ausencia de una estrategia integral de imagen que reconecte
a un nuevo consumidor con una nueva empresa, esta última sensible a la realidad sanitaria
que proponga nuevas formas de consumo adaptadas al contexto que se está viviendo.

En lugar de ello, pareciera ser que no se quiere que el consumidor cambie, que siga
consumiendo como antes, que no demande valores añadidos, sino que simplemente se
adapte a unas condiciones sanitarias mínimas para que ejerza su compra de una manera
“segura”, lo cual ahorre esfuerzos corporativos.

A esto se suma lo analizado por Velasco (2020), quien indica que uno de los virus
colaterales que trabajo la COVID-19 es el de la incomunicación comunicada, caracterizado
por la ausencia de un diálogo abierto y sincero entre las instituciones y su entorno social, lo



cual dibuja un escenario de incomunicación en el momento de mayor capacidad de
comunicación de la historia de la Humanidad, por el efecto que han provocado “las fake
news (o noticias falsas) y las posverdades (las versiones modernas de los embustes, los
camelos y las patrañas de toda la vida) que se reproducen con facilidad en un ecosistema
caracterizado por la falta de rigor, la superficialidad, la fugacidad”, etc.

A mi entender, lo que las empresas de manera inicial están pasando por alto es:
a. Que el mercado se dividió en varios sectores en cuanto a cómo perciben su realidad. 
b. La oportunidad de reoxigenar su presencia en el mercado.

El consumidor guatemalteco, tras recibir el impacto económico de la pandemia,
adoptó varias conductas según sus capacidades y aspiraciones de consumo, las cuales
pueden categorizarlo en varios sectores.

El primer sector de consumidores fue el que no resintió las nuevas condiciones,
pues ya tenía avanzado un proceso de digitalización que solo implicó una reubicación de
sus operaciones, pero sin afectar sus ingresos y capacidad de consumo, aunque ya no pudo
realizar las inversiones a las que estaba acostumbrado.

El segundo, caracterizado por conservar sus puestos e ingresos pero que se apropió
de un nuevo sentido de consumo, un poco más racional que aspira a que cada compra tenga
un valor añadido que amplíe el impacto de su inversión, releyendo a las empresas como ese
actor social que puede llegar más allá que él mismo y que puede realizar procesos de
transformación social, ecológica o de respuesta humanitaria frente a la pandemia.

Un tercer sector que vio en la nueva dinámica de la pandemia una posición más
cómoda para consumir a distancia, a través de plataformas digitales, que les permitieran un
acceso inmediato y pormenorizado a los productos principalmente.  Es necesario resaltar
aquí que los servicios todavía no se nivelan, mas que los relacionados a necesidades básicas
en materia de salud, educación y transporte.

Y un último sector, el que definitivamente recibió el impacto total de la merma
económica quedándose en situación de subsistencia, lo que hizo que modificara las
relaciones económicas en sus familias, priorizándose el gasto y apuestas de corto y mediano
plazo.

En Guatemala, la oferta empresarial se ha concentrado en proporcionar las
condiciones sanitarias para asegurar el reinicio de sus operaciones, pero a nivel de
reestimular su oferta no se ha movido mucho de su posición prepandemia, incluso se ha
incrementado el costo de la canasta básica, recurriéndose a la implementación de convenios
de pago para los servicios básicos con la finalidad de aminorar el choque emocional de la
falta de ingresos, pero todo lo demás sigue igual.

Esta perspectiva la confirma Contreras, al afirmar que dicha transformación “no va
a trascender, pues somos todavía una región donde en muchas empresas no se han
desarrollado los valores de la confianza, el trabajo en equipo y donde la responsabilidad se



concibe en pasar 8 o 12 horas en un lugar físicamente. No va a permear tanto, pero ha
habido avances”.

Desde el sentido de aprovechar el momento de la pandemia, esta inacción trae como
consecuencia el desaprovechamiento de una oportunidad de oro para revalidar su presencia
en el mercado, a través de la implementación de estrategias que reoxigenen su legitimidad
ante el público.

Hoy a los clientes les cuesta, por un lado, diferenciar una propuesta comercial entre
la variedad de opciones que existen en el mercado, pero por otro, también se le dificulta
tener los elementos de juicio para saber por qué y cómo confiar en una persona o empresa
que le ofrece determinado producto o servicio.

Por estas confusiones es que se hace más imprescindible incorporar el factor de la
“legitimidad” a la ecuación empresarial pues, a decir de Suchman (1995) quien la define
como la «percepción generalizada de que las acciones de una organización son deseables,
adecuadas o apropiadas dentro de un sistema socialmente construido con normas, valores,
creencias y definiciones», les permitirá a las empresas contar con esa valoración positiva
inicial que será el punto de partida de certeza para empezar a creer y hasta confiar en una
determinada propuesta.

Para la empresa del siglo XXI ya no solo basta con existir, sino se tiene que avanzar
en una estrategia orientada a constituirse en un ser social LEGÍTIMO, es decir, ser y estar
conforme a las leyes, normas y valores que un determinado grupo social establece para su
funcionamiento, identificando las ideas, costumbres o prácticas a las que este le atribuye
legitimidad para que las empresas puedan ejercer su función.

Por ello, diariamente una empresa debe evaluar si su apuesta comercial refleja su
identidad corporativa y coincide con las expectativas de la sociedad, para que su accionar
se LEGITIME constantemente y tenga un espacio en la percepción del público.

Lo anterior, aplicado al imaginario guatemalteco, se enmarca en un dicho popular
que dice “se consume por necesidad”, situación básica que se aprovecha convenientemente,
pero deja fuera la posibilidad de dimensionar una alianza estratégica con los consumidores,
como decimos en Guatemala, para que se trabaje en conjunto “en las buenas y en las
malas”.

Pero si ni “en las malas de una pandemia”, se reformula esta ecuación se pone en
peligro el rendimiento económico de las empresas pues siempre van a estar sujetas a los
embates de la coyuntura a la que, imagino, ya deben estar acostumbrados.

Estos nuevos consumidores y la oportunidad de reoxigenarse constituyen un
momento histórico para las empresas, debido a que el tablero se movió hacia una posición
que permite una mayor incidencia sobre la construcción de una confianza mutua.

Si antes de la COVID-19 la oferta comercial tenía que batallar por convencer a la
clientela sobre su legitimidad, sus beneficios extendidos y el respaldo que “los caracteriza”,



ahora la ecuación se complementa con un factor determinante como es la “confianza” que
dicha empresa puede proporcionar no solo sobre una operación “segura” ante el virus, sino
que también responsable sobre cómo produce su producto o servicio y a quién beneficia
con sus ganancias.

Este nuevo escenario se presenta como una ventana de oportunidad para que
proactivamente las empresas coloquen un contrapeso en la balanza de cómo los clientes
perciben a las marcas, productos y empresas, pues en el campo de la promoción
mercadológica pareciera ser que de las entidades nacionales no se esperan buenas noticias,
o pasan por desapercibidas. 

Al contrario, he podido monitorear que desde las redes sociales (nuevo escenario de
venta) se vive esperando el menor fallo para desfogar y viralizar su descontento
sobredimensionado contra una determinada entidad, lo cual fácilmente se convierte en
tendencia inclinando el peso hacia el lado de la percepción negativa. 

Es precisamente por este comportamiento que reafirmo que las empresas ya no solo
pueden dedicarse a VENDER, sino que esta labor en la actual coyuntura global tiene que
transformarse a un constante CONVENCER, a través de acciones adicionales que legitimen
los motivos a partir de los cuales la clientela perciba que son la oferta ideal ante una
debilitada competencia.

Esta transformación todavía no se da en Guatemala, pues en parte es producto de
que las empresas creen que los clientes solo son consumidores quienes tienen el tiempo
reducido para la compra, mientras que lo que la clientela está buscando es una propuesta
que tenga una historia que contarles, que les diga cómo determinado producto es capaz de
mejorar sus vidas, narrativa que después estos trasladan a las redes sociales como
mecanismo para canalizar su satisfacción o descontento por la percepción recibida de la
organización. 

Si bien esa cantidad de tiempo invertida es contraproducente para las empresas
debido a que venden menos por día, resulta ser una inversión en la construcción de unos
motivos de compra y una reputación que ataca directamente la percepción del cliente quien
genera una dinámica de credibilidad y confianza en la marca, situación que permite manejar
hasta cierto punto una eventual caída en las ventas o hasta una crisis. 

Al no invertir este tiempo de calidad en una venta, la empresa está dejando en las
manos los clientes que decidan sobre su fidelidad, situación riesgosa por la volatilidad e
incertidumbre en la que se mueve el mundo hoy en día.

En síntesis, el consumo prepandemia y COVID-19 se realizan en un marco de
encuentros y desencuentros cotidianos entre la escasa estimulación que las empresas
realizan para con los clientes y el raigambre social que desean estos últimos, lo que les
exige innatamente demandar atención para establecer conexiones emocionales sólidas.

Pero lo que realmente sucedió con la pandemia es que, al momento de que los
clientes ya no pudieron hacer un uso manifiesto de su poder de compra o satisfacer una



necesidad, las empresas tuvieron que mejorar sus procesos para hacer llegar el producto,
pero no así mejoraron su idea de empresa.

Sí, las empresas tuvieron que dar un paso más para adaptar sus procesos tangibles a
las nuevas condiciones, pero no tuvieron en cuenta que era el momento para incorporar una
mejora estratégica en cuanto a sus procesos intangibles, especialmente los relacionados a la
forma como los clientes perciben, se relacionan, se comunican y gestionan su contacto con
ella, en la línea de reconstruir una idea de empresa que les diga a los clientes que se
convirtieron en un organismo mejorado ante la pandemia, con una reputación y
compromiso sólido por el bienestar de todos.

De manera concreta, al inicio y durante la pandemia muchas empresas en
Guatemala se dedicaron a digitalizar la forma cómo venden sus productos, pero no se
dedicaron a reconstruir su legitimidad que reafirmara la convicción de los clientes por
comprar en dicho establecimiento. 

Ante estas ausencias perceptuales de las empresas, pareciera ser que el balón
siempre queda en la cancha del consumidor, quien mueve su percepción a su antojo sin que
la empresa quiera o pueda retomar el control de cómo quiere que se le perciba.

Ante este comportamiento, después de varios análisis e investigaciones, propongo al
sector corporativo una reevaluación de las lógicas que utilizan para permear a sus clientes,
en la línea de que su marco estratégico tome en cuenta que hoy los individuos son más
emocionales, entienden el mundo a partir de lo visual, se convencen por la comunicación
no verbal que reciben y que constantemente están buscando estímulos para responder a
ellos. 

Cambio en las lógicas comunicacionales entre los siglos XX y XXI

Gráfico 1. Transformación en las lógicas comunicacionales para el siglo XXI.
Fuente: Alex Castillo, 2014, Elaboración propia.



En esta transformación, es necesario que las empresas visualicen una triada
estratégica que vincule la imagen que se proyecta con la relación pública que se establece
con cada público objetivo, que les permita entender cómo quieren los clientes que la
entidad se presente ante ellos y el tipo de conexión que quieren establecer, para que
entonces así la empresa pueda saber cómo debe comunicarse adecuadamente con sus
clientes, con el objetivo de construir o mantener una imagen pública o percepción colectiva
positiva que controle proactivamente el consumo y gestione el seguimiento que debe
dársele a cada venta.

En concreto, los que conducen la estrategia de marketing digital que prefieren
implementar las empresas deben estar conscientes que si bien las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) crearon medios de comunicación para acercarse a los
clientes, lo que en el fondo generaron fue una disposición de los usuarios a establecer
canales de vinculación que refuerzan a diario un lazo (volátil o permanente) con la marca,
para que a partir de la interacción se refuerce la identidad de ambos.

Los nuevos hallazgos en materia comunicacional dan cuenta que un cliente percibe
o se forma una imagen de una empresa a partir de los estímulos que esta emite, tal como lo
refiere Gordoa (2007) al indicar que es más efectivo conocer primero cómo perciben los
públicos a una determinada institución o personaje para así saber cómo convencerlos y, yo
le agrego, para después conocer la forma como quieren que se relacionen con ellos.

He aquí la importancia de entender que hoy “Imagen” y “Relaciones Públicas” son
dos ejes estratégicos que están intrínsecamente interconectados como dos grandes procesos
que el cliente toma de referencia para ponerle atención a una marca con la que trata de
comunicarse.

Confluencia estratégica de los ejes Imagen Pública y Relaciones Públicas

Gráfico 2. Vinculación estratégica entre la Imagen Pública y las Relaciones Públicas.
Fuente: Alex Castillo, 2014, Elaboración propia.



Así, los hallazgos a los que he podido llegar en la investigación en Imagen Pública
dan cuenta que la creación de un clima de entendimiento entre la empresa y sus clientes, el
manejo de un prestigio ante la sociedad y la implementación de acciones que motiven al
público a colaborar con la organización, son los engranajes profundos que mueven la
maquinaria de estimulación de la percepción y la dirección de los vínculos que se
establecen a diario.

Triángulo interdisciplinar entre Imagen Pública, Relaciones Públicas y Opinión Pública

Gráfico 3. Engranaje que mueve la percepción, la relación y la gestión pública de una institución.
Fuente: Alex Castillo, 2014, Elaboración propia.

De no abonar estratégica y cotidianamente a este engranaje se corre el riesgo que el
cliente no comprenda la idea que la empresa quiere transmitir con su producto o servicio,
situación que provocará que 5 de cada 10 consumidores no regresen a la empresa por
haberla percibido negativamente, según los hallazgos de una investigación que realicé en
2015. 

Por eso, se tienen que tener definidos estratégicamente los diferentes ámbitos de
estimulación que permearán la “percepción” del cliente. Una vez percibida correctamente a
la empresa, lo que a nivel institucional se debe gestionar es la “relación” que le proponemos
a los individuos establecer, para que comprenda el tipo de acercamiento que la empresa
tendrá y por lo tanto se esté en el mismo código de entendimiento para captar
correctamente la comunicación que se le hará llegar en un momento determinado. 

Con tales fundamentos es que les propongo ver a la confluencia entre Imagen
Pública, Relaciones Públicas y Comunicación como un gran proceso de estimulación
constante, que coloca a la empresa con los suficientes elementos de juicio para constituirse
como un actor social válido ante la sociedad, lo que provocará que los clientes escuchen de
su legitimidad y procedan a validar a dicha entidad en el contacto de consumo o relación
que se establezca. 



Modelo IP-RP

Gráfico 4. Nuevo paradigma de Relaciones Públicas para construir Imagen Pública.
Fuente: Alex Castillo, 2014, Elaboración propia.

Este modelo lo creé con la finalidad de que sea una guía para empresarios, gerentes,
comunicadores o mercadólogos, respecto a las fases de la construcción de intangibles
(percepción, marca, relación, mensajes, etc.) que generen primero credibilidad, después
confianza, para finalmente abonar a la legitimidad de una organización a la hora de
trasladar sus tangibles (productos, servicios, etc.) a los clientes.

Si no incorporamos a la vida corporativa este modelo que alinea la percepción, con
la relación, la comunicación y la gestión, no ubicaremos los momentos clave en los que la
empresa debe responder a una específica necesidad de un público objetivo interno o
externo. La ventaja de su aplicación descansa en asegurarle a la entidad un mayor control
sobre aquellos elementos que regularmente no puede controlar en relación al cumplimiento
de las demandas de un determinado cliente. 

  
Esta nueva teoría que propongo, trata de responder con más eficacia a la crisis de

entendimiento que estamos viviendo, pues si no percibimos bien al otro, entonces vamos a
establecer malas relaciones y por lo tanto a comunicarnos cada vez peor con ese público.

En conclusión, las relaciones públicas se constituyen en la base de la triada
estratégica que propone el presente planteamiento, la cual se vuelve una labor estratégica



para la empresa cuando dicho eje estratégico se pone al frente de la coordinación del diseño
de un conjunto de estímulos, acciones y alianzas que permitan, primero, estar conscientes
de quién es la empresa y a lo que aspira, para después construir cómo percibirán su
desempeño, producto o servicio, a través de la comunicación corporativa, lo cual mandará
señales claras respecto del sello o la huella que le dirá al mundo la transformación que se
quiere generar.

A una realidad compleja, debemos responder con estrategias comunicacionales
complejas.
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