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En un mundo que ‘corre’ a 
2.0, las mineras están en 0.5 

inforMe

Las redes sociales crecen, 
pero los máximos responsa-
bles de las empresas se nie-
gan a usarlas. Escribir en 
pocos caracteres, responder 
comentarios o ‘retuitear’ si-
gue siendo una rareza entre 
los altos ejecutivos, más aún 
si son del sector minero.

Según el Barómetro de 
Notoriedad y Notalidad On-
line Empresas Top 50 Perú, 
de Llorente & Cuenca, las 
mineras tienen muy poca 
presencia en las redes socia-
les, con cuentas oficiales en 
el 41% de los casos estudia-
dos (aunque ello no garan-
tice la interacción con los 
usuarios). Solo una compa-
ñía está en las tres principa-
les: YouTube, Facebook y 
Twitter. Al parecer, el sector 
sigue creyendo que basta 
con anunciar en televisión, 
en radio y en medios impre-
sos para ‘llegar’ a su público.

Para colmo de males, el 
sector tiene una alta noto-
riedad en menciones nega-
tivas por parte de los stake-
holders o grupos de interés, 
lo que genera la necesidad 
de desarrollar políticas de 
comunicación online de 
manera urgente.

“La ausencia de los CEO 
en las redes sociales se debe 
principalmente al temor 
-explica Daniel Chiroque, 
supervisor de redes sociales 
de la agencia digital Li-
quid–. Ello se acentúa en el 
caso de las mineras,  porque 
no saben cómo enfrentarse 
a la avalancha de comenta-
rios negativos ni cómo ma-
nejar crisis digitales”.

Pero de nada vale ‘escon-
derse’. “Hoy en día todo el 
mundo está en Internet, 
aunque no quiera –apunta 
Fernando García, director 
de Comunicación Online de 
Llorente & Cuenca–. Que un 
CEO no tenga presencia ac-
tiva no significa que no esté, 
ya que los stakeholders lo 

ni los ceo ni las empresas tienen una buena presencia en las redes sociales

se niegan a ver allí una oportunidad para fortalecer la relación con 
sus stakeholders, enfrentar las críticas y mejorar su alicaída imagen.

parente, comparte su visión, 
inspira a los demás e interac-
túa es un motor de desarrollo 
para su compañía”, afirma.

Te lo agradezco, pero no
Para Óscar Ugaz, Regional 
Project Director de la agencia 
digital Phantasia Wunder-
man, es justificable que los 
CEO mineros no tengan pre-
sencia en las redes sociales, ya 
que el sector maneja informa-

ción compleja y delicada, ya 
sea sobre la comunidad o so-
bre su gestión ambiental. Ese 
tipo de temas no pueden ser 
llevados a una red social. Sin 
embargo, Ugaz destaca  que 
las mineras pueden usar las re-
des sociales para contar lo que 
están haciendo: sus proyectos, 
y las buenas obras y acciones 
que realizan en la comunidad.

“Hasta cierto punto, las em-
presas están actuando con ló-

gica –explica–. Evalúan los 
pros y los contras de estar 
presentes en las redes socia-
les. Buscan comunicar los 
acuerdos a los que se llega, 
pero no le ven ventaja a la co-
municación online para en-
trar en discusiones que son 
demasiado complejas”.

Chiroque acepta ello, pe-
ro aconseja que antes de no 
estar en redes, es mejor que 
los CEO aprendan cómo res-
ponder y qué hacer ante una 
crisis. “Si no tienes presencia 
oficial, la gente igual va ha-
blar de tu empresa. La tarea 
es entrar y hablar, hacer 
frente al enemigo”, dice.

En cualquier caso, lo que 
sí deben hacer las mineras 
-sostiene Ugaz– es ‘escuchar’ 
lo que se dice de ellas en las 
redes sociales y utilizar esa 
información a su favor.

¿Estar o no estar? Fernan-
do García, de Llorente & 
Cuenca, cree que un CEO 
con un perfil bajo pierde la 
oportunidad de contribuir a 
la reputación de su compa-
ñía: “Ser transparente ya no 
es solo emitir comunicados 
e interactuar con los medios 
masivos, sino también con-
versar con los stakeholders 
en el mundo digital”.

pueden mencionar igualmen-
te. Y si no gestiona su identi-
dad digital, no tiene voz ante 
lo que los demás hablen de él”.

En ese sentido  –agrega–, el 
terreno online les permite a los 
CEO utilizar su identidad co-
mo una herramienta de ges-
tión de comunicación hacia los 
stakeholders, lo que puede 
ayudarles a cumplir los objeti-
vos de su empresa. “Un CEO 
que se deja conocer, es trans-

apunte
las redes 
sociales: un 
camino a la 
innovación

Más allá de Facebook y 
Twitter. Recurrir a los 
trabajadores y recoger sus ideas 
es un acto social. Tomar las ideas 
de los stakeholders también. El 
análisis es de Neo Consulting.

Cuando escuchamos 
“redes sociales” pen-
samos únicamente 

en Facebook y Twitter. Por 
ello, para el gerente de una 
minera no es evidente que 
las redes sociales sean una 
oportunidad de negocio.

De hecho, son mucho más 
que eso. Y están transfor-
mando el negocio de las or-
ganizaciones y la forma có-
mo se generan las ideas que 
finalmente generan valor.

Veamos dos ejemplos 
aplicados al sector.

Cada vez es más impor-
tante para las mineras lo-
grar una eficiencia opera-
cional y, en muchos casos, la 
alta gerencia se queda sin 
ideas para generarla.

Es en este punto donde 
las redes sociales (en este 
caso internas) nos pueden 
ayudar a encontrar ideas en 
nuestro equipo para lograr 
los objetivos. Muchas veces 
las personas que trabajan 
directamente en la opera-
ción son las que conocen 
mejor los problemas y pue-
den proponer las mejores 
soluciones.

Otro ejemplo aplicado se 
da en la relación con las co-
munidades. ¿Cómo lograr 
que las acciones de respon-
sabilidad social logren el im-
pacto en los stakeholders?

Las redes sociales nos 
pueden ayudar no solo a la 
comunicación de lo realiza-
do, sino también a tomar la 
decisión de dónde trabajar 
nuevos proyectos de innova-
ción abierta, que involucren 
a las personas de dentro y 
fuera de la organización.

Como vemos, las redes so-
ciales pueden generar inno-
vación y crear valor. Es muy 
importante que el sector mi-
nero empiece a analizarlas 
desde un punto de vista cada 
vez más estratégico.

Daniel Falcón
Director de Neo Consulting

La información delicada que manejan las empresas hace que sean más renuentes a las redes sociales.

sugerencia. Llorente 
& Cuenca recomienda a 
los directivos trabajar 
su identidad y gestionar 
su reputación online, an-
te la prevalencia de las 
menciones negativas. 
Hoy la presencia de los 
CEO se sostiene en lo que 
los demás hablan de ellos 
y no en lo que ellos dicen 
para influir. Es necesa-
rio –apunta– desarrollar 
una estrategia de posi-
cionamiento y reputa-
ción que incremente las 
menciones positivas.

otrosí DiGo

oscar Ugaz
Gestor en Marketing y 
Negocios Digitales

¿Y las instituciones del 
sector tienen presencia? 
Tienen páginas web, pero 
tampoco usan las redes 
sociales para compartir la 
información que manejan.

¿Qué deberían hacer? 
Incluir links que permitan 
que la información que pu-
blican pueda ser comparti-
da. Todos los documentos 
están allí, en PDF, pero 
son tan pesados que nadie 
puede abrirlos y leerlos, y 
menos expandirlos en el 
las redes sociales. Deben 
plantearse una estrategia.

¿ninguna institución de 
preocupa de ello? 
No. Suben un PDF, pero 
ni siquiera ponen un re-
sumen que permita saber 
de qué se trata en un len-
guaje sencillo. Y no hacen 
masivos los contenidos.

¿es un punto en contra 
para el sector? 
Sí, pero es un descuido 
fácil de resolver. Lo que se 
‘sube’ a las webs es inte-
resante, pero no se puede 
compartir. Ninguna tiene 
botones para llevar los 
PDF a Facebook o Twitter.

“se debe buscar 
compartir la 
información”

entrevista en corto
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