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RESUMEN 

 
Esta tesis tiene como objetivo verificar si la conversación en redes sociales sobre la Sociedad 

Nacional de Pesquería (SNP) -específicamente Facebook y Twitter- puede proveer de 

insights relevantes para el fortalecimiento y optimización de su reputación corporativa. Ello, 

en el contexto de que este es uno de los activos intangibles más importantes para las empresas 

y organizaciones, pues toma años en construirse y puede perderse fácilmente. 

 

En un primer momento, la hipótesis que manejó esta investigación fue que existía un 

activismo anti-corporativo que afectaba la reputación de las organizaciones, en específico de 

la Sociedad Nacional de Pesquería. Ello debido a la presencia de perfiles falsos o trollsen 

redes sociales que atacaban sin mayor fundamento a las cuentas corporativas. 

 

Luego de una investigación preliminar, esta tesis se redefinió y se enfocó en establecer un 

modelo de gestión de reputación tomando como insumo las redes sociales. Para ello, se 

consultó papers y documentos de trabajo recientes, a cargo de organizaciones de prestigio 

vinculadas a la gestión de activos intangibles y a la gestión de la reputación corporativa como 

Edelman, Reputation Institutey Corporate Excellence, entre otros. 

 

En suma, uno de los principales hallazgos del presente estudio radica en afirmar que la 

integración del análisis de la conversación en redes sociales en torno a una organización a la 

gestión de la reputación puede aportar valor a las marcas.  

 

Palabras clave: Sociedad Nacional de Pesquería; activo intangible; reputación corporativa; 

Reptrak; insights; redes sociales; Facebook y Twitter. 
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Social networks as a source of insights to strengthen and optimize corporate reputation: the 

experience of the National Fisheries Society 

ABSTRACT 

 

This paper aims to verify whether the social media conversation regarding the Sociedad 

Nacional de Pesquería – SNP (National Fisheries Association) – specifically on Facebook 

and Twitter – may provide relevant insights to help strengthen and optimize its corporate 

reputation. This is particularly important given that reputation is one of the most significant 

intangible assets for companies and organizations, one that can take years to build but mere 

seconds to lose. 

The original hypothesis of this research project was that there was anti-corporate activism 

that was a affecting the reputation of different organizations, and specifically, in this case, 

that of the Sociedad Nacional de Pesquería. This context included fake profiles or trolls on 

social media sites that were being used to baselessly attack corporate accounts. 

After some preliminary research, this thesis was reworked and refocused on a reputation 

management model, using social media as an input. To do this, we consulted recent working 

papers and documents prepared by prestigious organizations specializing in intangible asset 

management and corporate reputation management, such as Edelman, Reputation Institute, 

Corporate Excellence, etc. 

One of the main findings of this study was that by including analyses of social media 

conversations about an organization in that organization´s reputation management, it is 

possible to contribute value to brands. 

Keywords: Sociedad Nacional de Pesquería; intangible asset; corporate reputation; Reptrak; 

insights; social media; Facebook and Twitter. 
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Introducción 

 

La gestión de la reputación se ha convertido en los últimos años en un quehacer fundamenta l 

para que las empresas, organizaciones e instituciones alcancen sus objetivos de largo plazo. 

En este escenario, las redes sociales son espacios clave donde los públicos de interés 

(stakeholders) conversan y comparten sobre lo que perciben, esperan y experimentan del 

desempeño organizacional.  

 

Todo indica que las redes sociales están imponiendo nuevos desafíos a las organizaciones, 

las cuales deben trabajar más en construir una reputación que refleje confianza, transparencia 

y cumplimiento de los compromisos asumidos. Por eso, esta investigación es un 

acercamiento sobre lo que dicen las redes sociales en torno a un sector importante para la 

economía del Perú, como lo es la pesca industrial y su gremio empresarial más 

representativo: la Sociedad Nacional de Pesquería.  

 

Así, en el primer capítulo desarrollamos conceptos sobre la reputación como un activo 

intangible muy valioso para las organizaciones y cómo este reconocimiento del público 

(positivo o negativo) se traslada a las redes sociales. Trataremos sobre en quién recaen las 

responsabilidades de la gestión de la reputación corporativa y si existen diferencias entre la 

reputación online y offline, así como una aproximación a las metodologías de medición de 

reputación corporativa.  

 

En el segundo capítulo damos una mirada a la evolución de las redes sociales en el mundo, 

su penetración y su alcance en el país. Pero también explicamos un punto clave para el 

presente estudio : las redes sociales como fuente de insights para la gestión de la reputación. 

Asimismo, observaremos el comportamiento de los ciudadanos en las plataformas digita les 

ante las organizaciones y la aparición de cuentas o perfiles falsos (trolls), cuyo nivel de 

interacción en redes puede poner en riesgo la reputación de las empresas. En este capítulo 

insistiremos en la importancia de valores como la transparencia, la ética yel compromiso 
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social y ambiental, que permitan generar confianza en las organizaciones por parte de sus 

públicos de interés.  

 

El tercer capítulo se enfoca en dar a conocer la relevancia del sector pesquero para la  

economía peruana, y quiénes son sus actores más representativos. Considerando de que se 

trata de un sector complejo, es importante para esta investigación explicar cómo trabaja la 

industria de harina y aceite de pescado que, en su gran parte, está representada por la 

Sociedad Nacional de Pesquería. La pesca industrial es una actividad que se desarrolla desde 

hace varias décadas en el Perú y en donde, a lo largo de ese tiempo, se han gestado una serie 

de percepciones negativas a pesar del trabajo de la industria por mostrarse como un conjunto 

de empresas responsables y con enfoque en la sostenibilidad.  

 

Ya en el cuarto capítulo explicaremos la metodología y recolección de datos utilizadas en 

esta tesis, la cual tiene un enfoque predominantemente cualitativo. Así, profundizaremos en 

el conocimiento de las técnicas aplicadas como el análisis de contenido y el análisis del 

discurso, los cuales se elaboraron inhouse. Para enriquecer esta investigación también se 

realizaron entrevistas en profundidad con algunos de los stakeholders más representativos 

de la SNP y de especialistas en temas de reputación y redes sociales.  

 

En el quinto capítulo mostraremos los resultados sobre el análisis de las conversaciones en 

Facebook y Twitter en torno a la SNP. Identificaremos quiénes son y sobre qué temas suelen 

hablar los usuarios de las redes sociales cuando mencionan al gremio pesquero. Haciendo 

uso del modelo RepTrak, la investigación muestra cuáles son las dimensiones reputaciona les 

de mayor interés para los stakeholders que conversan en redes sociales. Aquí también 

mostraremos las principales conclusiones de los entrevistados en torno a la percepción que 

ellos tienen sobre la reputación de la SNP, lo que añadirá valor a los insights encontrados en 

redes sociales.  

 

El sexto capítulo de la investigación esboza una propuesta de plan de acción para fortalecer 

y optimizar la reputación de la SNP, para lo cual se ha elaborado un análisis FODA con base 

en los hallazgos encontrados en el capítulo anterior. Con todo esto, llegamos al final del 

presente trabajo señalando las conclusiones que estamos seguros contribuirán a fortalecer y 

optimizar la reputación de la organización analizada pero además podrían servir para que 
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otras instituciones incluyan en sus modelos de gestión de reputación, las conversaciones en 

redes sociales. Ello con la finalidad de contar con una mirada holística de lo que esperan sus 

stakeholders.  
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1. GESTION DE LA REPUTACION EN LA ECONOMIA DE LOS INTANGIBLES 

En los últimos años, los activos intangibles como la reputación, la imagen, la marca, las 

patentes, las alianzas estratégicas, las bases de clientesy otros, han llegado a representar para 

muchas organizaciones el bien más preciado que poseen.  

 

Ello debido a que, si bien son activos no materiales, su existencia y, por ende, su gestión es 

clave para la sostenibilidad de las organizaciones de cara a la creciente demanda de sus 

stakeholders en términos de transparencia, ética y compromiso ambiental y social, entre 

otros.  

1.1. La economía de los intangibles en el siglo XXI 

Según Kaplan y Norton (2004, como se cita en González, 2015, p.192), los intangibles han 

venido ganando importancia en los procesos de gestión, dado el impacto que generan en la 

reacción de valor a largo plazo.  

 

Es así como estos autores identificaron en 1982 que los intangibles representaban algo más 

del 30% del valor de mercado de las empresas; mientras que en 1992 llegaron a representar 

un poco más del 60%; y, en 1997 superaron el 80% del valor del mercado. Al respecto, 

Alloza (2016, p. 3) sostiene que, actualmente los activos intangibles pueden llegar a 

representar hasta el 90% de su capitalización bursátil dependiendo del sector de actividad de 

la empresa.  

 

En este escenario, el mismo autor afirma que el mundo ha entrado en un ciclo económico 

denominado la economía de los intangibles y de la reputación corporativa.  

 

Los activos intangibles nunca han sido tan importantes como ahora. Representan una 

proporción cada vez más grande del valor de las empresas, en la medida que los 

resultados financieros y la rentabilidad responden con mayor incidencia al 

intercambio y gestión de ideas, información, conocimiento y servicios; y, por ende, 

menos al control de los recursos físicos y tangibles. (p.3) 

 

Pero ¿qué es un activo y qué es un intangible? Convendría aclarar dichos conceptos para 

entender mejor su relevancia en los últimos años. Para Alloza (2016) un activo es “todo 
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recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados y del que se espera 

obtener beneficios económicos futuros (p.12). De otro lado, un intangible es “todo aquel 

activo no físico ni monetario que puede ser identificable y controlable, que permite generar 

beneficios futuros y que contribuye a la creación de valor de la empresa” (p.9). 

 

Según lo establecido en las Normas Internacionales Contables 38 (1998 como se citó en 

Colina, 2006) existen tres elementos imprescindibles para que un activo intangible pueda ser 

definido como tal: i) debe ser controlado por la empresa como resultado de hechos pasados; 

ii) deben existir beneficios económicos futuros fundadamente esperados; y, iii) el costo del 

activo intangible debe poder determinarse sobre bases confiables. 

 

En este punto, resulta importante precisar que la incorporación del concepto de activo 

intangible se da en 1912 con la Teoría de la Evolución Económica, que rompe con el 

paradigma de que el bien intangible es una tarea improductiva. Así pues, se da inicio a nueva 

era en las organizaciones. 

 

La introducción de los activos intangibles en el balance empresarial no tiene lugar 

hasta los años 80. Adam Smith, considerado el ‘Padre de la Economía Moderna’, 

pensaba que la esencia de la riqueza de una empresa era únicamente la producción 

de bienes materiales. Por lo que, para él, el trabajo productivo creaba bienes tangib les 

que poseían valor en el mercado, mientras que sostenía la creación de intangib les 

como trabajo improductivo. Todo esto cambia cuando en 1912, Schumpeter 

sentencia en su Teoría de la Evolución Económica la idea de intangibilidad en el 

ámbito del sistema económico y la innovación; y, valora a los activos no tangib les 

como elementos fundamentales para el valor actual y el desarrollo futuro de la 

empresa (p.3). 

 

A pesar de ello, Torres (2014) indica que en el actual cuerpo de normas de contabilidad se 

considera a los activos intangibles como gasto; y, con ello, se está escondiendo una 

importante porción del valor real de la empresa, dando lugar a un inequitativo acceso a la 

información sobre la verdadera situación de la organización.  
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Estas carencias de los estados financieros nos obligan a desarrollar nuevos enfoques 

para medir y calibrar la situación real de las empresas. No es posible seguir ignorando 

el constante crecimiento e influencia de los activos intangibles en el valor que les 

otorga el mercado a las empresas (p.7). 

 

Como vemos, existe aún camino por recorrer en este tema, a fin de que las empresas generen 

confianza y cuiden la relación con sus grupos de interés (stakeholders), a partir de darle el 

lugar que le corresponde a la gestión de los activos intangibles.  

 

Al respecto, García (2016, p.10) afirma que la riqueza y el crecimiento en la economía de 

hoy son impulsados principalmente por los activos intangibles agregados a los activos 

materiales. “Cualquier organización que gestione bien y de manera flexible sus activos 

intangibles adecuándose a los cambios de la nueva economía va a crecer y obtener buenos 

resultados”.  

 

La autora también sostiene que los activos intangibles han sido organizados comúnmente en 

tres categorías correlativas con el saldo final empresarial: capital humano, capital relaciona l 

y capital estructural (2016 p.16). Así indica que el salto desde el capital relacional hasta el 

capital estructural es donde la producción de conocimiento se vuelve un proceso 

organizacional.  

 

En el Proyecto Meritum se clasifican de este modo las actividades y los recursos 

intangibles. Se considera que el capital humano son las habilidades y conocimiento 

que el trabajador posee y se lleva a casa al final de la jornada laboral. El capital 

estructural es el conocimiento que permanece en la empresa incluso al finalizar la 

jornada laboral, como puede ser la estrategia. Por último, el capital relacional reúne 

a las relaciones externas de la empresa (Chaminade, 2000, como se citó en García, 

2016, p.16). 

 

En cuanto al capital relacional, Euroforum (1998, como se citó en Mena et.al., 2017, p.36) 

añaden que la calidad y la sostenibilidad de la basede clientes de una empresa y su 

potencialidad para generar nuevos clientes enel futuro son cuestiones claves en su éxito, 
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como lo es también elconocimiento que puede obtenerse de la relación con otros agentes 

delentorno o stakeholders.  

 

Desde el punto de vista de esta investigación, se entiendeque la percepción sobre la 

organizaciónque tengan sus públicos de interés, es decir, su reputación, resulta un aspecto 

fundamental para el logro de los objetivos empresariales. 

1.2. El activo intangible más valioso: La reputación 

De acuerdo con Valero (2014, p.57), la reputación corporativa es un activo intangible que 

permite incrementar el valor de mercado de una empresa, reforzar su liderazgo y desarrollar 

relaciones sostenibles con sus grupos de interés. No obstante, el autor indica que dichas 

relaciones solo son posibles si la empresa logra alinear en su modelo de gestión los intereses 

de la organización con las percepciones de sus stakeholders, integrando además los valores 

corporativos, éticos y profesionales, así como un clima de confianza y credibilidad.  

 

Sumado a ello, Gabriela Salinas, Global Brand Manager de Deloitte (Gestión, 2016) sostiene 

que, actualmente, ya es difícil competir en base a atributos funcionales a nivel comercial y 

la única forma de hacerlo en el futuro será sobre la base de intangibles. En otras palabras, se 

trata de “generar confianza con el cliente, dejando de lado el foco exclusivo en el beneficio 

empresarial, para enfocarse en otros factores, como la cultura, la sostenibil idad 

medioambiental y el vínculo con la comunidad”. 

 

Alloza (2016), Costa (2012), Grant (2006) y Remy (2015)coinciden con Valero y Salinas, 

pero además señalan que la reputación es el activo intangible más valioso de cualquier 

organización, aunque con claros déficits de comprensión, medición y gestión, lo que la 

convierte en el flanco más vulnerable en eventos de crisis, pues si bien puede tardar años en 

constituirse, se pierde solo en unos minutos. 

 

Así, los autoresadvierten que muchas organizaciones no gestionan su reputación debido a un 

desconocimiento del tema, sesgo en la evaluación de riesgos que se podrían activar si no se 

tiene controlado este intangible ; y, por último, pero no menos importante, un preocupante 

desinterés y poca valoración por parte de los inversionistas.  
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En el caso peruano, José Manuel Lancha (Cordero, 2014, párr. 2), consejero delegado de 

Villafañe & Asociados, señala que hay un ligero avance en el manejo de intangib les 

vinculado principalmente al manejo de imagen y gestión de la responsabilidad social 

empresarial, pero no a la gestión de reputación.  

 

No veo muchos ejemplos de empresas que se hayan adentrado en la gestión integra l 

de todos sus intangibles, desarrollando programas holísticos de gestión reputaciona l. 

Yo creo que ese es el paso. Otros intangibles a tener en cuenta son la gestión del 

liderazgo y la marca empleadora. Esta última es un activo muy importante para una 

empresa que intenta captar el mejor talento disponible en el mercado laboral y luego 

retenerlo(párr. 2). 

1.3. El gestor de los activos intangibles en la organización 

En este escenario resulta imposible dejar de referirnossobre quién gestiona los activos 

intangibles en una organización. Según Joan Costa (2016), este profesional es el Director de 

Comunicación (DirCom)entendido como el ejecutivo estratega global que tiene incidenc ia 

en la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 

 

La tarea fundamental del DirCom es la estrategia para la toma de decisiones, la 

planeación y la dirección de la gestión. La finalidad última y general de sus 

responsabilidades es la optimización de la eficacia, el rendimiento económico, la 

imagen y la reputación corporativa (p.5) 

 

De acuerdo con Costa, debido a la concepción tan reduccionista del ‘comunicador’, en 1994 

se empezó la formación del DirCom en el seno universitario español. Hoy, la inmensa 

mayoría de las organizaciones en Europa cuentan con uno de estos profesionales. “En 

América Latina, el 80% de las empresas dispone de un Departamento de Comunicac ión, 

pero falta todavía un profesionalismo mayor, más actual y eficaz. La demanda en 

Comunicación Estratégica crece también en las instituciones públicas, y no solo en las 

empresas y los negocios” (p.9). 

 

En este contexto, el mismo autor(p.10) profundizó sobre las responsabilidades del DirCom 

e identificó dos grandes ejes, uno interno y otro global: 
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● Por la parte interna, es el consultor estratégico para la toma de decisiones del CEO 

(de quien depende) y del equipo directivo: estos son interlocutores inmediatos. 

Además, es el impulsor de la cultura organizacional, o del cambio cultural, con visión 

integradora y de largo alcance; 

● Desde el punto de vista global, el DirCom es el estratega y gestor de las estructuras 

y los activos intangibles que hacen la singularidad inimitable de la organización y el 

capital de su diferencia competitiva. Estos activos intangibles son la identidad, la 

cultura, la imagen pública y la reputación corporativa, la marca corporativa y la 

responsabilidad social corporativa. 

Si bien para Costa, el DirCom es quien tiene bajo su responsabilidad gestionar los activos 

intangibles; desde el punto de vista de Corporate Excellence (2012, p.3) esta tarea debe ser 

liderada por el Chief Communications Officer. 

 

Este profesional asume las siguientes funciones dentro de la organización: definir la 

estrategia de intangibles, gestionar la reputación del CEO, elaborar el plan de reputación, 

participar en las decisiones de crisis, implantarlo en los departamentos, evaluar y medir 

intangibles, vigilar la cultura y los códigos éticos, alinear empresa con stakeholders; y, velar 

por la consistencia interna – externa (p.4).  

1.4. Definiendo el concepto de reputación corporativa 

Antes de abordar el concepto de reputación corporativa, resulta relevante precisar que según 

Ferruz (2016, p.132), el estudio de este intangible aplicado al ámbito empresarial es objeto 

de debate desde hace varias décadas, principalmente por profesionales de la comunicac ión, 

economía, marketing y ciencias empresariales, quienes no han llegado a un consenso.  

 

Así, los orígenes del concepto de reputación se remontan a los años cincuenta (1958) con 

Pierre Martineau, quien a través de un artículo académico propone el concepto de ‘imagen 

corporativa’. Sin embargo, dos décadas después, los empresarios y academicistas no 

pudieron ahondar más en el descubrimiento de Martineau, debido a la preferencia de las 

investigaciones por temas relacionados con la publicidad y el marketing (p.132). 
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Ferruz añade que, en los años 60 y 70, se investiga principalmente sobre la imagen 

corporativa, y poco sobre reputación.  En este periodo, algunos autores como Dowling 

consideran que ambos conceptos son similares.  Es así que, recién en 1982, la revista Fortune 

publica por primera vez el ranking sobre las empresas más admiradas, donde se reconoce el 

valor que la reputación corporativa aporta a las empresas. La buena aceptación de esta lista 

generó la necesidad de incluir indicadores no financieros, propiciando la investigación sobre 

este intangible. 

 

Luego de este breve repaso por los orígenes del concepto reputación, la presente 

investigación señalará las definiciones propuestas por reconocidos estudiosos de la 

reputación corporativa como Charles Fombrun, Justo Villafañe, Ángel Alloza y Joan Costa; 

producto de las cuales planteará una propia definición.  

 

Para Fombrun (1996, como se citó en Reputation Institute, 2012), socio fundador del 

Reputation Institute (RI), la reputación corporativa es una representación perceptual de las 

acciones pasadas de la empresa y expectativas que describen el atractivo general de la firma 

para sus grupos de interés clave al compararla con sus principales rivales. “La reputación de 

una empresa engloba los sentimientos de las personas hacia ella”.  

 

En el caso de Villafañe (2004, citado en Valero, 2014, p. 57),este intangible es el 

reconocimiento que los públicos de una organización hacen de su comportamiento 

organizacional mantenido a lo largo del tiempo, a partir del grado de cumplimiento de sus 

compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y comunidad en general.  

 

Esta definición deja claros dos requisitos ineludibles que tienen que darse de forma 

simultánea para poder hablar de reputación : por un lado, tiene que haber una buena 

realidad –comportamiento corporativo– y por otro, un reconocimiento de esa realidad 

por parte de los stakeholders –cumplimiento de expectativas–. Si hay realidad sin 

reconocimiento será sólo gestión, si hay reconocimiento sin realidad será sólo 

imagen (Villafañe & Asociados Consultores, 2015, párr.4). 

 

Al respecto, Alloza (2016, p. 18) señala que la reputación es un intangible que se encuentra 

en la base de la confianza y es el detonante de las actitudes y comportamientos hacia una 
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empresa, institución o país. De acuerdo con el autor, a medida que la reputación se fortalece, 

genera para la organización una diferenciación sostenible en el tiempo y, como 

consecuencia, desencadena los comportamientos favorables por parte de sus grupos de 

interés que, aseguran de esta forma, la creación de riqueza.  

 

Las empresas que más rápido se adaptan a los cambios, las que más capacidad de 

escucha y reacción han creado, son las que obtendrán mayores flujos de caja futuros 

(p. 28). 

 

Por su parte, Costa (2012, pp.102-103) define a la reputación corporativa comoun capital de 

confianza, de solvencia financiera y de solvencia ética. “Es el reconocimiento valorativo que 

los públicos interesados otorgan a la empresa”. El autor también señala que este intangib le 

se sustenta en cinco ejes vinculados a la misión, gestión y valores: 

 

1. Buen gobierno y transparencia (ligado a la política económica y a la gestión 

financiera). 

2. Ortodoxia laboral y performances (ligado a la cultura organizacional). 

3. Responsabilidad y ética (ligado a lo social). 

4. Notoriedad y calidad (ligado a las marcas / productos / servicios). 

5. Línea de universo (ligado a la trayectoria y conducta global de la empresa). 

 

Tras analizar los conceptos anteriormente expuestos, esta investigación plantea la siguiente 

definición de reputación:Es un intangible basado en el reconocimiento que los stakeholders 

hacen sobre la organización, en términos de su comportamiento corporativo y el 

cumplimiento de los compromisos asumidos. Así, se sustenta en la confianza y se expresa a 

través de los sentimientos, actitudes y acciones que los públicos de interés tienen hacia ella.  

1.3. ¿Reputación online versus reputación offline? 

La expansión de internet sumado al boom de las redes sociales ha cambiado drásticamente 

la forma de gestionar la reputación en las organizaciones. Al respecto, Torres (2014, p.22) 

señala que, sin importar la naturaleza de estas, el uso que el público hace de las redes de 

comunicación digitales ha generado un nuevo espacio en donde las personas, a través de sus 
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perfiles en línea, están en la capacidad de ser testigos (promotores o detractores) de sus 

experiencias con las marcas, así como interactuar con ellas sin límites definidos. 

 

Se trata de un fenómeno que sucede de forma independiente a los motivos por los 

que las empresas u organizaciones deciden o no tener presencia en internet a través 

de las redes sociales pero que, en definitiva, ayudan a definir o redefinir la percepción 

de lospúblicos sobre ellas (p.22). 

 

En este escenario, algunos distinguen la existencia de una reputación onliney otra offline. No 

obstante, para Villafañe (Fernández, 2013), la reputación es una sola, y de lo único que se 

puede hablar es de reputación en el entorno online. En otras palabras, este intangible es el 

mismo siempre pero su gestión debe tener en cuenta las particularidades de cada contexto, 

ya sea digital o real.  

 

Siguiendo esta línea, Alloza (2016, p.33) resalta que el término reputación online concentra 

el interés académico y empresarial, porque une dos ideas fuerza que preocupan e interesan a 

los profesionales: reputación e internet.  

 

El problema es que no explica bien la relación que existeentre esas dos ideas, 

generando la confusión de que hay una reputación propiamente online, es decir, 

percepciones, evaluaciones y expectativas exclusivas de la red, independientes del 

resto. La reputación de la empresa no está en internet, sino en la mente de las personas 

que constituyen sus grupos de interés (p. 34) 

 

En ese sentido, Curtichs et.al. (2011, p.248) añade queresulta sumamente necesario que las 

empresas cuenten con un departamento que se dedique a monitorear todo lo que se dice en 

Internet y en las redes sociales sobre las mismas,con el fin de evitarse más de una sorpresa. 

“Estas conversaciones serán un reflejo a las que se mantienen en los bares, oficinas y 

hogares”.  

 

Para los autores, la reputación en el entorno online no es algo aislado que ocurre solo en 

Internet, si no que es un reflejo de lo que pasa en el mundo real. “Muchas veces se tiende a 
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dar menos importancia a lo que pasa en Internet porque se piensa que es independientemente 

de lo que pasa en el mundo real”.  

 

Entonces, ¿los comentarios que se emiten en Internet influyen en la reputación de las 

organizaciones? Según Corporate Excellence (2015, p.1),existe unimpacto decisivo sobre 

este intangible. “Las expresiones vertidas en las redes sociales, su presencia y alcance, pero 

también la autoridad y cualidad de quien las vierte, importan cada vez más”. 

 

Al respecto, añadeque en las redes se expresa la dimensión racional de las personas 

(relacionada con la vida laboral y el negocio), pero fundamentalmente la emocional 

(relacionada con la vida social y el ocio). De esta forma, para tener éxito es necesario adecuar 

la comunicación y la relación con cada tipo de stakeholder, pero también con el rol que esté 

desempeñando en ese momento (p.2). 

 

El interés creciente por la reputación en el ámbito online ha dado lugar a una cascada 

de metodologías, enfoques y propuestas de análisis. No obstante, todas esas 

herramientas tienen dificultades con interpretar las expresiones humanas. Desde 

nuestro punto de vista, la metodología debería enfocarse a través del análisis de 

contenido y tener en cuenta en el análisis, las dimensiones y atributos de reputación 

de una marca, el perfil de los stakeholders que intervienen en la comunicación digita l 

y el sentimiento que denotan sus expresiones (p.3). 

1.4. Midiendo y analizando la reputación corporativa 

Desde que las empresas y organizaciones le dieron valor a la reputación y lo consideraron 

como un activo intangible, la necesidad de medir su impacto fue necesario.  

 

En ese sentido, según Alloza (2016, p.41) a nivel mundial se han desarrollado diferentes 

métricas, algunas denominadas objetivas que proceden de auditorías o valoraciones 

procedentes de públicos altamente informados como analistas financieros, directivos o 

periodistas especializados; mientras que otras métricas tratan de reflejar el punto de vista 

subjetivo de los grupos de interés. 
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Producto de una revisiónde las métricas e índices más conocidos que actualmente se ofrecen 

a las organizaciones y empresas para medir la reputación, se elaboró la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Metodologías de medición de reputación corporativa 

Nombre Organización a cargo 

RepTrak y RepTrak Pulse Foro de Reputación Corporativa / 

Reputation Institute 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Justo Villafañe / Merco 

Reputation relevance Llorente & Cuenca 

Programa de Inteligencia Reputacional (IRON) Villafañe & Asociados 

Observatorio de Expresiones Online Llorente & Cuenca / Corporate Excellence 

Elaboración propia 

 

Para efectos de la presente investigación, profundizaremos en la métrica del RepTrak, toda 

vez que será la que utilizaremos más adelante para analizar la muestra del estudio. Este 

método fue desarrollado e introducido en el 2005 por el Foro de Reputación Corporativa en 

colaboración con el Reputation Institute, frente a la necesidad de avanzar ante la creciente 

demanda de gestión de intangibles. 

 

Según Herrera & Blanco (2009, pp.159-158), el RepTrak es la primera herramienta 

estandarizada e integrada del mundo para rastrear la reputación corporativa 

internacionalmente a través de grupos de partes interesadas. Por su parte, el Reputation 

Institute (2013) afirma que es un sistema de medida homogéneo que permite diagnost icar 

problemas, fijar objetivos, medir evoluciones y establecer comparaciones.  

 

Según Pallarés y López (2017, p.207), la metodología de evaluación del RepTrak se realiza 

a través de la medición de dimensiones y atributos de la reputación, que a continuación se 

detallan: 

 

1. Oferta :Se mide a través de atributoscomo calidad de productos y servicios, relación 

calidad-precio, respuesta por calidad y satisfacción de necesidades del cliente. 

2. Liderazgo : Se mide a través de atributos comobien organizada, excelentes 

directivos, líderes fuertes y respetados, y visión clara de futuro. 
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3. Finanzas :Se mide a través de atributos como rentable, buenos resultadosy potencial 

del crecimiento. 

4. Trabajo :Se mide a través de atributos comoigualdad de oportunidades, bienestar de 

empleados y sueldo justo. 

5. Ciudadanía :Se mide a través de atributos comocontribuye a la sociedad, protección 

al medio ambiente, y apoya causas sociales. 

6. Innovación : Se mide a través de atributos como adaptación fácil al cambio, empresa 

innovadora, y lanza productos/servicios innovadores. 

7. Integridad :Se mide a través de atributos comocomportamiento ético, uso 

responsable del poder, yabierta y transparente. 

 

En esta herramienta, se considera al RepTrak Pulse como el indicador clave de la reputación 

corporativa, es decir, es un constructo basado en cuatro elementos: admiración y respeto; 

reputación reconocida; buena impresión; y, confianza. Esto permite afirmar que – según 

Pállares y López – el RepTrak evalúa por un lado la reputación emocional y, por otro, la 

reputación racional. (p.205) 

 

Con el fin de conocer un poco más sobre los resultados que ofrece el RepTrak, esta 

investigación comparte a continuación los resultados y análisis de los últimos informes 

elaborados para medir la reputación global en empresas y países : 

 

 Pese a la coyuntura mundial, la reputación sigue siendo un intangible valorado que 

está cambiando el mundo.  

 De acuerdo con el Global RepTrak 2018 (RI, 2018a), las empresas con la mejor 

reputación en el mundo fueron Rolex, Lego, Google, Canon y The Walt Disney 

Company. Mientras que en América LatinaresaltaronNetflix, Google, Sony, 

Microsoft y Adidas. 

 La fidelidad hacia las marcas es un bien cada vez menos frecuente.  

 En tanto, elCountry RepTrak 2018 (RI, 2018b)arrojó que los países con la mejor 

reputación a nivel mundial fueron Suecia, Finlandia, Suiza, Noruega y Nueva 

Zelanda.  
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 La tensión política, el nacionalismo y los pocos resultados sociales han afectado 

negativamente la reputación de las economías globales. 

 Las mediciones realizadas indican que la percepción positiva de las personas respecto 

a los países no depende de su extensión o población. 

 

 

  



17 

 

2. REDES SOCIALES Y LOS DESAFIOS QUE TRAEN PARA LAS 

ORGANIZACIONES 

La expansión de Internet a nivel mundial permite la transmisión y difusión de grandes 

cantidades de información entre los ciudadanos. Según Gómez (2016, p. 313), esta situación 

ha provocado el fenómeno de la infoxicación, definido como la sobrecarga o exceso de 

información provocada por la profusión de contenidos en la red de redes.  

 

El término infoxicación - acuñado por Cornellá en el año 2000 – tiene lugar cuando 

la información recibida por el usuario es mucho mayor de la que es capaz de procesar 

con consecuencias negativas. En otras palabras, es information overload(p.314). 

 

Pero no todo el impacto de Internet es negativo : la red de redes también ha potenciado la 

interacción social a través de nuevas plataformas digitales denominadas redes sociales, que 

han adquirido relevancia en la última década. 

2.1. Plataformas digitales de interacción social 

Una característica del mundo actual es la hiperconectividad, que permite a los diferentes 

públicos acceder a una sociedad digitalizada. Ya no existen fronteras que nos separen en la 

red de redes. Según Laya (2017), “no llevamos teléfonos para hablar sino ordenadores de 

100 gramos y 13 centímetros en nuestras manos las 24 horas”.  

 

En este escenario nacen las redes sociales, que se definen como plataformas de comunidades 

virtuales que proporcionan información e interconectan a personas con afinidades comunes 

(Cabrera 2010, como se citó en Martínez, 2018). Ello en un espacio virtual donde se puede 

conformar una red de contactos, estableciendo un perfil público (Christakis y Fowler, 2010, 

p.27).  

 

Las redes sociales se inician tras la crisis informática del 2003, con el impulso de los usuarios 

como protagonistas. Marc Pincus, Reid Hoffman y Jonathan Abrams crean las tres primeras 

redes sociales de Internet: Tribe.net, Linkedin y Friendster, respectivamente (Caldevilla, 

2010, p.48). Esta última obtuvo mayor relevancia en las Elecciones Primarias de Estados 

Unidos de dicho año, al ser usada por uno de los candidatos en su campaña. Los resultados 
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superaron las expectativas previstas provocando un colapso tecnolólogico a sus servidores y 

abriendo camino al surgimiento nuevas redes sociales.  

 

Es así que posteriormente vendrían MySpace en julio del 2003, ligada a la distribución de 

música alternativa y Facebook en febrero del 2004, como lugar de encuentro de estudiantes 

universitarios (Villoria, 2010, p.16). Posteriormente, nacerían otras como Twitter (2006), 

YouTube (2005), Pinterest (2008), Instagram (2010), etc.   

 

Según Christakis y Fowler (2010, p.142), estos espacios esconden algunas teorías que 

pueden ayudar a entender su magnitud e importancia. Así sostienen, por ejemplo, la teoría 

de los Tres Grados de Influencia, la cual señala que una persona puede influir a un amigo, al 

amigo del amigo y al amigo del amigo del amigo. 

 

Dans (2010, como se citó en Martínez, 2018) también aporta al conocimiento de las redes 

sociales y las clasifica en :i) personales, que agrupan a un conjunto de contactos y amigos 

con intereses en común ;y ii) profesionales, que se centran más en la creación de contactos 

profesionales afines a cada usuario. Al respecto Celaya (2008, como se citó en Hüttt, 2012, 

pp.123-125)da un paso más allá y las ordena en tres grandes grupos: 

 

1. Redes profesionales: Son redes que contribuyen a fomentar el concepto de 

networking. Su valor agregado es que permiten desarrollar una lista de contactos 

profesionales, tanto para intercambios comerciales como para interactuar en la 

búsqueda de oportunidades laborales. Las redes más conocidas de esta lista son 

LinkedIn, Xing y Viadeo. 

2. Redes generalistas: Son redes que tienen como objetivo poner en contacto a 

personas cercanas y no cercanas, para comunicarse o compartir información, fotos, 

videos, música, entre otros. A diferencia de las redes profesionales, en la s 

generalistas existen infinidad de perfiles ficticios. Las redes más conocidas de esta 

lista son Facebook, Twitter, Tuenti, My Space y Hi5. 

3. Redes especializadas: Son redes que facilitan la comunicación, pública o privada, 

entre personas con un mismo interés sobre determinada actividad social o económica, 

un deporte o una materia. Estas redes responden a satisfacer una necesidad inherente 
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del ser humano de formar parte de grupos con características e intereses comunes. 

Las redes más conocidas de esta lista son Ediciona, eBuga, CinemaVIP y 11870. 

 

Pero¿cuál es la penetración de las redes sociales a nivel mundial? De acuerdo con el portal 

Statista (2018)a julio de este año, la red social más utilizada es Facebook con 2.197 millones 

de usuarios, seguido de YouTube con 1.900 millones de usuarios, Instagram 1.000 millones, 

Twitter con 336 millones, LinkedIn con 294 millones y Pinterest con 200 millones.  

 

Para efectos de esta investigación, ahondaremos en el conocimiento de Facebook y Twitter 

debido a que estas plataformas fueron utilizadas para la recolección de la muestra. Teniendo 

en cuenta esta precisión, resulta importante indicar que, en el caso de Perú, la consultora 

Ipsos Opinión y Mercado (2017) realizó un estudio sobre el perfil del usuario de redes 

sociales, encontrando los siguientes hallazgos: 

 

 El 35% de la poblaciónperuana pertenece a alguna red social. 

 El perfil del usuario peruano de redes tiene 28 años, puede ser hombre o mujer, es 

soltero, estudia o trabaja, y pertenece a los niveles socioeconómicos B, C y D.  

 La mitad de los usuarios peruanos en redes sociales siguen alguna marca, y las 

principales están relacionadas con el deporte, retail y telecomunicaciones. 

 Facebookes la red social con mayor penetración en Perú con un 99%. 

 En Facebook, las actividades que más realizan los peruanos es chatear con82% y dar 

‘me gusta’ con 47%. 

 El perfil de usuario de Facebook tiene 27 años, es soltero y pertenece al nivel 

socioeconómico bajo. 

 Twitter cuenta con una penetración es de 22%. 

 Twitter es utilizado para leer ‘tweets’(76%) seguido retuitear con 46% y escribir 

tweets con 45%. 

 El perfil de usuario de Twitter tiene 27 años, es soltero, estudia en secundaria o la 

universidad, y pertenece al nivel socioeconómico alto.  

 

Facebook 
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Esta es una de las redes sociales más grandes que existen en la web a la fecha. Según 

Capogrossi et. al. (2015, p.49), su historia se remonta al 2004, cuando un joven Mark 

Zuckerberg creó un espacio de conversación digital entre los estudiantes de la Univers idad 

de Harvard. Los objetivos de esa intranet eran básicamente la interacción social por medio 

de unperfil con datos personales, fotos y que permitía iniciar foros de discusión de diversos 

temas.  

 

Con los años, la interfaz de esta redha cambiado y lo sigue haciendo continuamente para 

atender las nuevas exigencias de sus consumidores, pero siempre – según la misma empresa– 

manteniendo su misiónque es“dar a la gente el poder de compartir y hacer un mundo más 

abierto, conectado y transparente, a fin de un mayor entendimientoy conexión”.  

 

Los objetivos que guían Facebook, similares a otras redes sociales, se basan en 

compartir información y establecer relaciones de contacto entre los 

usuarios(Facebook, 2018). 

 

Además de su impacto social, es importante puntualizar que Facebook también se ha visto 

envuelta en el escándalo de Cambridge Analytica (CA), donde se puso en tela de juicio la 

venta de información por parte de esta red. Según las acusaciones, CA accedió a informac ión 

privada de los usuarios de Facebook a través de aplicaciones e indujo al voto a 

aproximadamente 50 millones de personas.  Para Zuckerberg, CEO y cofundador de esta red 

social, esto jamás existió y ratificó que su equipo revisará las aplicaciones y los filtros de 

privacidad (Semana Económica, 2018). 

 

Twitter 

Este es un espacio de microblogging que permite construir debates. La misma empresa 

(Twitter, 2018) define la esencia de su negocio como “lo que está pasando en el mundo y los 

temas sobre los que está hablando la gente”, es decir, “cuando sucede, sucede en Twitter”.  

 

Esta red social denominada inicialmente Twttr, fue creada por Jack Dorsey en marzo de 

2006, inspirada en Flickr. Dorsey fue el primero en compartir una publicación en este 

espacio, alcanzando 87 mil ‘me gusta’ y 112 mil personas ‘hablando de eso’ (Jorge, 2011). 
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La esencia de Twitter Inc. siempre fue práctica : para participar en la conversación los 

usuarios deben tener un perfil y comunicar en 140 caracteres lo que desean1.  

 

Según Java et. al. (2007, como se cito en López y Tascón, 2013, p. 322) aunque 

primordialmente Twitter parecía orientado a informar sobre las acciones cotidianas, pronto 

se traspasó esta función y se convirtió en un ágil mecanismo para compartir, buscar y recibir 

información de todo tipo. 

 

La capacidad de Twitter para adaptarse a las demandas de sus usuarios junto a su 

perfecto acoplamiento a las características de los dispositivos móviles explica el éxito 

que ha alcanzado (p.323).  

2.1.1. Redes sociales como fuente de insights 

Después de haber desarrollado el concepto de redes sociales y las plataformas más utilizadas, 

esta investigación ha creído conveniente abordar el concepto de insight, su relación con estas 

plataformas y el posible uso que se le puede dar para gestionar la reputación de las 

organizaciones.  

 

El término insight proviene de los vocablos en ingles in, que significa adentro o interno y 

sight, que significavisión. Es decir, visión desde adentro.  

 

Para el catedrático Juan Luis Isaza (2007), el origen de la palabra insight se remontaría a 

Escandinavia, con la expresión sueca ‘insik’. Sin embargo, para Palma y Cosmelli (2008, p. 

15), el término tuvo su origen en la rama de la psicología y se le atribuye a los analistas 

ingleses en su intento por “traducir de manera correcta una idea acuñada por Freud, 

concerniente al momento en el que el paciente, sumido en su proceso psicoanalít ico, 

experimenta la vivencia de toma de conciencia respecto de aspectos centrales de sí mismo”.  

 

Posteriormente, Espantaleón (2012, p.46) señala que el término se incorpora en la 

comunicación para referirse en un primer momento al consumidor, naciendo así el consumer 

insight. En 1960, las agencias de publicidad incorporarían la práctica de identificar consumer 

                                                 
1Al respecto, es importante precisar que Twitter amplió este año a 280 el número de caracteres por tweet. 
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insights y la persona encargada de realizar esta labor sería el Account Planner o Planificador 

Estratégico (Jordana 2008, p.16).  

 

En opinión de Pallete (2007, como se citó en Isaza, 2007), el consumer insight debe “revelar 

el por qué la gente piensa lo que piensa, hace lo que hace, o siente lo que siente. O también 

cuando esa revelación ayude a entender todo lo contrario, el por qué la gente no piensa, no 

hace o no siente algo”.  

 

En esa misma línea, Quiñones (2013, como se citó en Bonilla 2013, p. 29) destaca que 

elinsight no necesariamente proviene de un pensamiento consciente, pero es un recurso  

necesario para la comunicación. 

 

Es una verdad desnuda del consumidor, es la forma en la que piensa, actúa y vive. 

Los insights muestran códigos culturales que hay dentro de la sociedad y que hace 

que se identifique con momentos. En la publicidad se usa el recurso de insight para 

generar vínculos fuertes con los consumidores, ya que relacionan la marca de cierto 

producto o servicio, a una experiencia común y real del consumidor (Quiñones, 2013, 

como se citó en Bonilla 2013, p.29).  

 

Pero ¿cómo conectar el término insight con redes sociales y posteriormente con la 

reputacióncorporativa? Para efectos de esta tesis, el análisis de la muestra verificará si las 

redes sociales son una fuente de estos. No obstante, desde el punto de vista de Smith (2017), 

Content Writer de Brandwatch, empresa inglesa dedicada al monitoreo de redes sociales, 

estas pueden brindar insights a las marcas para desarrollar una estrategia con enfoque claro.  

 

Si se extrapola esta afirmación, al mundo de la gestión de la reputación corporativa, se puede 

advertir que las redes sociales también proveeríaninsights valiosos para que las 

organizaciones o empresas gestionen mejor este activo intangible.  

2.1.2.  Ciudadano digital: un nuevo perfil a entender 

La revolución generada por Internet ha traído –entre otros aspectos– la creación de la 

Sociedad de la Información, y esta a su vez, la aparición del ciudadano digital como eje 

central de la misma.  
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En la denominada sociedad 1.0, el ciudadano se agrupa y es acogido por instituciones 

que le representan y favorecen el cumplimiento de sus derechos y deberes. Frente a 

ella se encuentra la sociedad2.0, que sí permite los procesos de comunicación e 

impacto directo entre el individuo y las diferentes instancias del gobierno. La 

sociedad 2.0 es el ideal del ejercicio de la ciudadanía digital (Galindo, 2009). 

 

En este escenario, Castells(2006, pp. 557) define el concepto de Sociedad Red como 

estructura social que está compuesta por redes potenciadas,gracias alas tecnologías de la 

información y la comunicación basadas en la microelectrónica. Por su parte, Howell – 

Fernandez (2017, p.11) sostiene que es una suerte de sociedad paralela y complementaria a 

la que conocemos del mundo físico, pero que sucede en el mundo digital.  

 

¿Y quién es el ciudadano digital? De acuerdo con Arcila (2006, como se citó en Ramos, 

2015 p.605) es el individuo capaz de ejercer su ciudadanía bajo un panorama de 

interactividad ofrecido por una plataforma digital.Complementando esta definición, TICS & 

Partners (2017, p.9) sostiene que este ciudadano integra las tecnologías con los asuntos 

sociales, profesionales, culturales y educativos, de manera responsable, ética y segura.  

 

La ciudadanía digital no sólo se ejerce a través de comunidades virtuales, sino que 

también es fundamental entender la acción individual (política y social) que se realiza 

a través de Internet. Los espacios donde se desenvuelven estos nuevos ciudadanos 

son-en la mayoría- lugares de indignación, porque las personas se están quejando de 

injusticias que nadie se entera (Robles, 2008, p.37). 

 

Al respecto, Pineda (2011, p. 165)esboza una serie de características que identifican a este 

nuevo ciudadano como, por ejemplo,uso eficaz de las redes de comunicación para 

comunicarse de forma regular, yuso de Internet para participar en el debate público. 

 

Sumado a ello, TICS & Partners (p.9) precisa que el ciudadano digital debe usar las redes 

sociales como medio de comunicación, producir contenidos digitales con un sello propio, y 

aprender a buscar, evaluar y clasificar la información disponible en Internet. 
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Es preciso advertir que para ejercer una ciudadanía digital de impacto positivo es necesario 

que las personas cumplan con algunos requisitos mínimos, como, por ejemplo, ser tolerantes 

y respetuosos con lo que otros piensan o escriben, además de colaborar en acciones conjuntas 

para el bien de la comunidad en general.  

2.1.3. ¿Participación ciudadana o activismo digital? 

El ingreso de Internet como parte del engranaje social también ha establecido modos 

diferentes de interacción entre ciudadanos, surgiendo el concepto de participación ciudadana  

digital, relacionada no solo con el uso de la tecnología para dar cuenta de hechos (como el 

11-M o el terremoto de México) sino también como medio de activismo digital o medio de 

manifestación social (Ayala, 2014, p. 32).  

 

Howell – Fernández (2017) la define como una forma de expresión más allá de la protesta 

social o cibernética, y de la lucha política: una forma poderosa de agencia social. Joyce 

(2010, como se citó en Costa, 2015, p.253) prefiere el término activismo digital a 

ciberativismo, pues este abarca no solo lo que se hace a través de Internet, sino también a 

través de los aparatos móviles, y considera el fenómeno un nuevo campo de investigación.  

 

El activismo digital se define como una representación más o menos exacta de 

nuestras preferencias y actividad social que se desarrolla de manera constante y a 

diario en línea, frente a instituciones públicas o privadas, gubernamentales o 

comerciales (Howell, 2017, p.12). 

 

Si bien ambos conceptos comparten similitudes, no deben ser considerados sinónimos. La 

participación en línea comunica temas de interés social (Howell, 2017, p.32), mientras que 

el activismo puede ser definido como “una forma de acción individual y colectiva que busca 

influir en el desarrollo de alguna ideología o idea en particular, con objetivos de 

confrontación o de persuasión” (Postmes y Brusting, 2002, como se citó en Costa, 2015, 

p.253). 

 

Según Starr (2000 como se citó en Costa, 2015, p.241), las acciones anti-corporativas en la 

red pueden clasificarse de acuerdo con las tipologías basadas en las posiciones tácticas de 
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los activistas y sus visiones ideológicas. De lograr identificar el tipo de activismo que se 

ejecuta, las empresas pueden gestionar un plan de acción para afrontar la crisis resultante. 

 

El movimiento anti-marcas se configura como un fenómeno anticorporativo que usa 

las marcas como dianas de sus críticas con el objetivo de afectar su valor(Klein, 2000, 

como se citó en Costa, 2015, p.244). 

 

Según Chevalier y Mazzalovo (2004 como se citó en Costa, 2015, p.247), el boicoteo es una 

de las principales acciones para cuestionar el poder de las marcas. Ante esta tendencia, las 

empresas pueden ejecutar alguno de los tres ejes estratégicos, que a continuación se exponen, 

para combatir los ataques en los medios sociales (Costa, 2015, p. 263): 

 

 Estrategia de parodia: Causada por el tono arrogante de la comunicac ión 

organizacional y los contenidos desconectados de la realidad. Frente a ello, los 

activistas resaltan las contraindicaciones de la marca o crean una conversación 

desfavorable sobre la misma. 

 Estrategiade protestas: Causada por la insatisfacción e indignación de los 

ciudadanos de cara a conductas sociales de las organizaciones o gobiernos. Frente a 

ello, los activistas movilizan recursos y generan contenidos para conversaciones y 

criticas. 

 Estrategia de provocaciones : Causada por actitudes inadecuadas a la marca (tono 

o mensaje), así como intereses de los stakeholders contrarios a los de la organizac ión. 

Frente a ello, los activistas muestran un rechazo claro a la empresa, sacándola de su 

‘zona de confort’.Los ciudadanos suelen desestabilizar el discurso corporativo y los 

valores de la marca. 

 

Ahora, un problema que tradicionalmente han tenido los activistas es el costo de la 

organización, que Internet les ha permitido bajar exponencialmente. Además, si se incluye 

las tecnologías digitales, claramente se puede advertir que no se necesita de muchos recursos 

ni grandes inversiones para impulsar un movimiento social en redes. 

 

No necesitan un liderazgo y un centro de mando y control formales, ni tampoco una 

organización vertical que distribuya la información e instrucciones. Esta estructura 
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descentralizada maximiza las oportunidades de participación en el movimiento, 

teniendo en cuenta que estas redes son abiertas, sin límites definidos. También se 

reduce la vulnerabilidad del movimiento a las amenazas de represión (Castells, 2015, 

p.242)  

 

Como vemos, en palabras de Costa & Piñero (2012, p.327), Internet se ha configurado 

también como espacio y herramienta de relevancia para la movilización social, mediante el 

cual los activistas pueden actuar, informar, organizar o dominar. 

2.1.4. Perfiles falsos o trolls 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las organizaciones deben preocuparse por el 

poder que ahora tiene el ciudadano digital. En ese sentido, las redes sociales han dado origen 

lo que ahora se conoce como trolls. Según Buckelset.al. (2014, párr. 1), un troll es aquel 

personaje que se comporta de una manera destructiva, engañosa o disruptiva en un entorno 

social en Internet sin un propósito instrumental aparente.  

 

Sin embargo, este concepto deja en el aire una característica fundamental de los trolls: el 

anonimato. Esta cualidad “permite a la gente decir cosas que no diría en persona, con el fin 

de generar fuertes reacciones de tipo negativo” (Aguilar, 2017, p.68). 

 

Un reciente estudio realizado por psicólogos de las universidades de Manitoba, Winnipeg y 

Britsh Columbia, sostiene que “el trolling responde a rasgos mentales muy negativos 

conocidos como la Triada Oscura de la personalidad” (Vizcarra, 2018, párr. 1). 

 

Sin embargo, este tipo de ataques siempre ha estado presente en Internet. Primero en 

los foros, en la prehistoria de las redes, que eran caldo de cultivo de especímenes de 

todo tipo, dispuestos a opinar de cualquier cosa y hostigar al que pensara distinto. 

Cuando los diarios se hicieron interactivos, los ataques se mudaron a la sección de 

comentarios. Con la llegada de las redes sociales, estos se hicieron visibles para 

cualquiera que estuviera suscrito a uno de estos servicios y tuviera una red de amigos 

(García, 2018, párr. 3). 
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Trolear a una persona no es necesariamente escribir algo en contra de ella, también está la 

creación de imágenes o videos creados por los usuarios parodiando a una persona, 

organización o empresa. Estos contenidos, según Costa (2015, p.258) se denominan memes 

y son el resultado de la estrategia del culture jamming, un tipo de intervención que altera de 

manera divertida el mensaje corporativocon añadidos de la cultura popular, a la que la 

ideología del activista contextualiza. 

 

Los trolls no deben ser menospreciados y, ante posibles situaciones de crisis en las 

organizaciones, tendría que existir alguna estrategia para contener su impacto en la 

reputación corporativa. En opinión de Aldea et. al (2014, p. 18), los trolls conforman otro 

tipo de crisis a los que las organizaciones se enfrentan hoy en día.   

 

Si bien un troll puede ser un individuo específico, real, que puede ser gracioso o 

flamer, también existen aquellos perfiles que son creados en masa, es decir usuarios 

apócrifos o ficticios de los cuales se valen los trolls (generalmente en Facebook o 

Twitter) con el fin de instalar o manipular conversaciones en las comunidades 

digitales. Tienen como objetivo burlarse, criticar, hacer comentarios soeces sobre 

usuarios reales o acciones concretas. Así, a través de diferentes cuentas falsas 

generan una especie de universos o ruido comunicacional entre la opinión pública 

(Aguilar 2017, p.70). 

 

Ahora bien, para entender el accionar de los trolls resulta necesario tomar en cuenta lo 

afirmado por la Universidad de Beihang en China, la cual señala queel sentimiento que 

genera mayor engagement en redes sociales es la rabia (Salazar 2018, p.226). Allí, tal vez, 

se encontraría la explicación del origen de este fenómeno. 

 

En suma,los trolls son una realidad y se encuentran entre nosotros. Un artículo publicado en 

The New York Times (Chen, 2018, párr.2) afirma que “los trolls de Internet ya ganaron y no 

hay mucho que puedas hacer”. La tesis de informeapunta a que se ha demostrado que el 

usuario de la red tiene muy poca autoridad respecto con el contenido en línea que le parece 

dañino y ofensivo, y no es algo que vaya a cambiar pronto. El margen de acción del usuario 

es limitado y los servicios proveedores no siempre muestran propensión a querer ser ‘árbitros 

de la verdad’.  
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Algunas webs no moderan su sección de comentarios, pues viven del tráfico. Acabar 

con una polémica encendida de insultos, moderándola, equivale a sacar un programa 

de televisión del aire en el minuto en que está haciendo mayor rating (párr.5). 

 

Frente a este escenario, Ortiz (2018, párr.1) afirma que solo nos queda acostumbrarnos a la 

presencia de los trollspero « no darles de comer ». Según el autor, estas cuentas actúan igual 

en todas las plataformas.  

 

Desde hace varios años y en muchos países se usan ejércitos de trolls en las campañas 

políticas para tratar de difundir mensajes específicos y cambiar la opinión de las 

personas. No es tan complicado como parece, pues hay empresas que se dedican a 

estos servicios para promover marcas, ideas o hasta candidatos (párr.2).  

 

A nivel de organizaciones y empresas, la situación no es muy diferente. Estas también son 

afectadas por el accionar de estas cuentas, que se mueven con una agenda propia y en algunos 

casos con un interés subalterno, ya sea por la competencia o los movimientos anti-

corporativos. 

2.2. Las organizaciones en la era de la desconfianza ciudadana 

Las organizaciones se desenvuelven, como ya se ha visto en capítulos anteriores, en un 

contexto dominado por la economía de los intangibles y el auge de las redes sociales. En este 

contexto, un aspecto transversal es la crisis de credibilidad que existe actualmente, y que fue 

reflejada en el último Barómetro de Edelman (Edelman, 2018), herramienta utilizada a nivel 

mundial para medir la confianza de las personas en empresas, gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y medios de comunicación. 

 

Este documento da cuenta que, en 2017, existía una alta desconfianza, la cual se profundizó 

en 2018 en todos los grupos analizados. Así, el 71% de la población mundial encuestada 

afirmó que no confía en ninguna institución; pero además que el gobierno es el 

stakeholderque les despierta mayor desconfianza, seguido de los medios de comunicac ión, 

las empresas y las ONG. 
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Debido a ello, el 64% de la población entrevistada cree que las organizaciones deben afrontar 

el reto de revertir esta situación y liderar la solución a los problemas mundiales. Así, los 

aspectos clave a trabajarsontransparencia, integridad y honestidad. 

 

El papel de los CEO será vital y la primera tarea en la que tienen enfocarse es la 

construcción de confianza, por encima de otros aspectos, como verificar que sus 

productos sean de calidad o que las acciones de la compañía aumenten (Edelman, 

2018). 

 

Es importante señalar que el 2018 ha sido denominado por Edelman como el “Año de 

la batalla por la verdad”, haciendo alusión a la lucha que se debe emprender en contra de la 

posverdad y al auge de las fake news o noticias falsas. En este escenario Corporate 

Excellence (2018) añade que las organizaciones deben trabajar con tesón en cómo construir 

una reputación estable y creíble que les permita ser más resilientes ante las continuas 

disrupciones. 

 

En esa misma línea, el informe Approaching the future 2018sostieneque la reputación se ha 

convertido en el tercer riesgo más relevante para los ejecutivos a escala global (KPMG, 2017 

como se citó en Corporate Excellence & Canvas, 2018). Dicho de otro modo, se refuerza la 

importancia de los intangibles, entre los cuales resalta la reputación, la cual no puede existir 

sin la confianza que los stakeholders tengan sobre la organización. 

2.2.1. Lo no negociable: Transparencia y ética 

La crisis económica y la percepción de una mala praxis por parte de algunos líderes ha 

derivado en una profunda pérdida de confianza por parte de la sociedad hacia las 

organizaciones. En medio de ello, uno de los drivers principales para impulsar la confianza 

recae en la transparencia (Edelman, 2018). 

 

Según los resultados anuales de Globe Scan, el principal estudio internacional de 

evolución de tendencias sociales, ser abiertos y honestos es el principal impulsor de 

la confianza a nivel mundial, por encima de ser sostenibles con el entorno e incluso 

tener un propósito corporativo (Corporate Excellence& KREAB, 2017, p.3). 
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Así, la transparencia ha pasado de ser una demanda de los grupos de interés a la que las 

organizaciones respondían reactivamente para transformarse en un pilar clave en su relación 

con el entorno (2017, p.2). El hecho de que las empresas considerencomo una barrera u 

oportunidad, la demanda de transparencia por parte de sus stakeholders esuna decisión 

importante.  

 

Las conclusiones del II Corporate Transparency Summit 2017 realizado en España 

proporcionan ideas claves y tendencias para construir confianza en las organizaciones desde 

la transparencia. Así, por ejemplo, señala que la transparencia no está solo en los valores 

éticos y en los principios de Buen Gobierno Corporativo, sino que debe trascender a la 

organización y permitir su compromiso con los grupos de interés. Además, sentencia que los 

negocios que no sean capaces de adaptarse a ello no sobrevivirán (Corporate Excellence& 

KREAB, 2017, p.5). 

 

En otras palabras, si una organización quiere posicionarse como transparente ante sus 

públicos de interés sin contar con pruebas tangibles, el efecto puede ser contrario a lo 

esperado e incluso alimentar focos de sospecha. Como señala el viejo refrán, debe existir 

una coherencia entre lo que la organización hace y lo que dice que hace.  

 

Ahora bien, el foro anteriormente citado añade que la transparencia no puede entenderse en 

una única dirección: debe ser un diálogo permanente con los grupos de interés. “Para generar 

confianza es obligatorio involucrar a los stakeholders en procesos de escucha y hacerles 

partícipes de la toma de decisiones de la compañía” (p.5). 

 

La transparencia necesita una sociedad civil que se interese y que exija, pero también 

tome parte activa en los espacios de reflexión y mejora, aportando y construyendo. 

Es necesario trabajar en buscar ese espacio de encuentro entre el entorno empresarial 

y social, con un equilibrio entre las limitaciones del primero y las expectativas del 

segundo (p.6). 

 

Al respecto, como anota la Fundación Compromiso y Transparencia (Cavanna & Barrio, 

2017), ser transparente no consiste exclusivamente en rendir cuentas por rendir sino en 

ofrecer información de calidadque, a la hora de comunicarse, sea comprensible para 
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todos.Ahora recibir información solamente positiva desde las organizaciones no hace más 

que generar dudas en los stakeholders, pues no todo puede ser perfecto. 

 

Otro tema que aparece con la transparencia es la hipertransparencia. Desde el ámbito social, 

la población en general debe comprender que la transparencia no significa publicar toda la 

información sin límites (Corporate Excellence& KREAB, 2017, p.7). Intentar hacerlo podría 

ser calificado por algunas organizaciones como inviable ya que los expondría 

innecesariamente. 

 

En suma, esta investigación coincide con el II Corporate Transparency Summit respecto a 

que el desafío para las organizaciones y empresas está en integrar la transparencia a la 

estrategia corporativa, viéndola como una palanca para generar ventajas competitivas que 

ayuden al negocio en el largo plazo. 

2.2.2. Lo indispensable: Compromiso ambiental y social 

El contexto mundial actual trae para las organizaciones retos adicionales al de ser cada vez 

más transparentes en sus acciones y decisiones. Este es: ser social y ambientalmente 

responsables.  

 

Según el informe Approaching The Future 2018, el compromiso con la responsabilidad 

corporativa y el desarrollo sostenible son las respuestas más sólidas a las nuevas demandas 

y expectativas sociales. De estos, la responsabilidad corporativa es considerada como la vía 

para avanzar hacia una ciudadanía más justa y equitativa que se construye de forma 

colaborativa a través de compromisos estables (Corporate Excellence & Canvas, p.47). 

 

La responsabilidad corporativa y la sostenibilidad, además de ser una elección ética 

suponen una oportunidad de negocio que puede incrementar los beneficios para las 

organizaciones (p.50). 

 

Ahora, de acuerdo con un informe de Corporate Excellence & Globe Scan (2018, p.6), 

conseguir el engagement con la sociedad para entender sus expectativas e incluirlas en el 

propósito corporativo resulta sumamente relevante. “Una compañía que consiga implicar a 



32 

 

la sociedad con un enfoque inclusivo mejorará la propuesta de valor que le hace a las 

personas y ayudará a reducir la brecha en las comunidades polarizadas”. 

 

En este contexto, si bien para Edelman 2018, los CEO deben liderar la implementación de 

una política de transparencia dentro de sus organizaciones, para Corporate Excellence y 

Canvas, estos también deben liderar las agendas de sostenibilidad en sus empresas. 

 

Al respecto, Corporate Excellence & Globe Scan (p.15) indican que tres de cada cuatro 

profesionales de comunicación y asuntos públicos encuestados para su estudio afirman que 

su compañía ha tomado medidas para alinear su estrategia con los objetivos de desarrollo 

sostenible y casi la mitad planea lanzar una campaña en los siguientes doce meses para 

comunicar su contribución.  

 

En cuanto al cambio climático y la protección de la diversidad, cada vez es más frecuente 

advertir como los ciudadanos exigen a las organizaciones y empresas cumplir con estándares 

medioambientales que les aseguren el cuidado de los ecosistemas marinos, fauna y flora 

terrestre, cuidado del aire y del mar, entre otros.  

 

Finalmente, según De Las Heras - Garcíaet. al. (2018 p.488), otro aspecto que debe incluirse 

en el radar corporativo es la economía circular, la cual se define un nuevo modelo de 

sociedad que utiliza y optimiza stocks y flujos de materiales, energía y residuos, creando 

ciclos cerrados. No se trata solo de reciclar, sino de reutilizar. 

 

La economía circular puede contribuir en la sustentabilidad ambiental por medio del 

rediseño de las organizaciones industriales y la vida doméstica en su conjunto, pues 

ésta se fundamenta principalmente en la escuela ecologista haciendo una 

transformación más profunda y duradera, con la finalidad de reducir el impacto 

provocado por las actividades del ser humano sobre el medio ambiente, ya que se 

basa en la reutilización inteligente del desperdicio. (Gonzáles& Vargas-Hernández, 

2017 p.116). 
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3.UNA APROXIMACION AL SECTOR PESQUERO PERUANO 

Perú es un país con grandes recursos naturales tanto en tierra como en el mar. Debido a ello, 

la economía nacional tiene como sus principales motores a actividades productivas 

vinculadas a su aprovechamiento, como la minería y la pesca.  

 

En el caso de esta última, el mundo reconoce la extraordinaria riqueza pesquera peruana, 

según Hatziolos y De Hann (2006), “por el excepcional afloramiento de nutrientes 

procedentes de las aguas frías y profundas, arrastrados a la superficie por la Corriente de 

Humboldt”. Al respecto, Chávez et al. (2008) profundiza en el análisis de esta corriente y 

destaca la alta productividad que posee, la cual hace que produzca más peces por unidad de 

área que cualquier otra región del mundo. 

 

Este ecosistema permite una gran diversidad hidrobiológica en las aguas peruanas, donde 

conviven especies costeras (espejo, chiri, agujilla, etc.), pelágicas (anchoveta, jurel, caballa, 

bonito, etc.), demersales o de fondo (merluza, lorna, cabrilla, etc.); e invertebrados, como el 

calamar gigante.  

 

De todos estos recursos, la anchoveta (Engraulis ringens) es la especie con la más grande 

población a nivel mundial y la más importante para el Perú desde el punto de vista 

económico, ya que el mayor porcentaje de sus capturas se utilizan para la producción de 

harina y aceite de pescado, que sostiene la acuicultura mundial y permite grandes ingresos 

al país.  

 

Al respecto, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2018, p.76), nuestro país mantiene desde hace varios años la posición de 

primer productor mundial de harina y aceite de pescado a base de anchoveta, lo cual nos 

coloca en una posición clave para la actividad en el mercado internacional.  
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Figura 1. Producción mundial de harina de pescado, en miles de toneladas métricas (TM ). 

Elaboración propia con base en Organización Mundial de Ingredientes Marinos IFFO 2017 

 

 

Figura 2. Producción mundial de aceite de pescado, en miles de toneladas métricas (TM ). 

Elaboración propia con base en Organización Mundial de Ingredientes Marinos IFFO 2017 
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De otro lado, a nivel de producción pesquera total proveniente del mar, este organismo 

internacional ubica a Perú en la cuarta posición, por debajo de China, Indonesia, Estados 

Unidos y Rusia. Además, señala que, en el año 2016, las capturas pesqueras locales 

ascendieron a 3.8 millones de toneladas métricas de pescado, de las cuales 2.9 millones de 

toneladas corresponden a anchoveta. A pesar de estas cifras, vale precisar que existen otras 

pesquerías importantes para el Perú, entre las que se encuentran el jurel y la caballa (Imarpe, 

2013, p.6). 

 

Para efectos de la presente investigación es necesario precisar que debido a que, el sector 

pesquero en general es sumamente amplio, se buscará brindar una visión general al respecto. 

No obstante, se profundizará en el conocimiento de la anchoveta y la industria de harina y 

aceite de pescado, como principal recurso y actividad de las empresas agremiadas a la 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Todo ello apuntando a un mejor entendimiento de 

la reputación del sector y del gremio. 

3.1. Relevancia del sector pesquero en la economía peruana 

El sector pesquero es un elemento estratégico para la economía peruana debido a que aporta 

importantes divisas al Estado, impuestos y diversos pagos, además de generar puestos de 

empleo formal y dinamizar las zonas cercanas al litoral, al impactar en industrias conexas, 

como la venta de redes de pesca, combustible, maquinaria, cemento, entre otras. 

 

Exportaciones 

A nivel de exportaciones, según el Banco Central de Reserva, del total de envíos peruanos 

al mundo, el 7% correspondió a productos pesqueros tradicionales y no tradicionales.  
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Figura 3. Participación mundial de los envíos pesqueros en las exportaciones totales durante 

el período 2000-2017. Elaboración propia con base en Banco Central de Reserva del Perú y 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

 

En términos de valor FOB, según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

(SIICEX, 2018), las exportaciones pesqueras peruanas sumaron US$ 2,875 millones durante 

el año pasado, 51% que correspondió a envíos de harina de pescado, 32% a congelados, 12% 

a aceite de pescado, 2% a conservas y 3% a otras partidas. Respecto a los principa les 

mercados de destino de los envíos pesqueros peruanos, Estados Unidos y España 

concentraron el mayor porcentaje de las exportaciones de congelados, conservas, frescos y 

curados; mientras que China y Canadá, los mayores envíos de harina y aceite de pescado. 

 

Aporte al PBI 

Como se puede apreciar, el sector pesquero es una actividad que impulsa la dinamizac ión 

del Producto Bruto Interno (PBI) peruano desde diferentes frentes y de forma 

descentralizada. Para entender el concepto de PBI pesquero resulta necesario precisar que 

está compuesto por : 

 

(i) El PBI por desembarques pesqueros, tanto para pescado fresco, conservas y 

congelado, como para la fabricación de harina y aceite de pescado. 

(ii) El PBI por elaboración y preservación de pescados (conservas y congelados). 

(iii) El PBI por producción de harina y aceite de pescado. 
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Según la Sociedad Nacional de Pesquería (2014), en el período 2000-2012 el aporte del PBI 

pesquero respecto del PBI total fue en promedio de 1.9%. No obstante, a partir del 2013 en 

adelante este porcentaje se redujo considerablemente.  

 

 

Figura 4. Participación del sector pesquero respecto al Producto Bruto Interno total durante 

el período 2007-2016. Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

 

De acuerdo con el gremio pesquero (América Economía, 2014), la caída en la participación 

del PBI pesquero en los últimos años se explica por los bajos niveles de desembarques 

pesqueros registrados debido a anomalías climáticas presentadas desde finales del 2009 hasta 

el 2017 (Fenómeno El Niño, La Niña y El Niño Costero), así como la aplicación de una 

regulación pesquera por parte del Ministerio de la Producción del Perú, que afectó a los 

desembarques de anchoveta de la flota industrial2. 

                                                 
2
 En agosto de 2012, el gobierno peruano emitió el Decreto Supremo Nº 005-2012-PRODUCE que restringió la pesca industrial de la milla 

5 a la milla 10 y creó un corredor exclusivo para la pesca de menor escala en ese espacio. El 2013 la Corte Suprema sentenció que la norma 

carecía de sustento. Sin embargo, el gobierno de ese entonces publicó otro dispositivo similar: DS 011 -2013-PRODUCE. 
Al respecto, un estudio realizado por la consultora Macroconsult mostró que este decreto no logró las metas para las cuales fue emitido 
pues, entre otros resultados, el objetivo de aumentar el consumo de anchoveta no solo no se logró, sino que el resultado fue el inverso. 
Asimismo, la norma causó graves perjuicios a la pesca industrial formal, sobre todo en épocas en que se presenta el calentamiento del mar, 

como ocurrió en el 2014. 
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Figura 5. Desembarque de anchoveta para ingredientes marinos durante el perído 2000-2018, 

en millones de toneladas métricas (TM ). Elaboración propia con base en Anuario Estadístico 

Pesquero 2015 y Boletín Estadístico Pesquero del Ministerio de la Producción. 

 

Contraria a la situación de periodos anteriores, el 2018 se presenta como un año promisorio 

para el sector debido a los resultados del Crucero de Verano realizado por Imarpe a inicios 

de año, donde se da cuenta de una biomasa de anchoveta ascendente a 10.9 millones de 

toneladas, cifra 35% superior al promedio de los últimos 25 años. (Resolución Minister ia l 

N° 142-2018-PRODUCE). 

 

                                                 
Según la Sociedad Nacional de Pesquería, “los decretos antitécnicos en mención fueron llevados al Poder Judicial por diversos actores del 
sector que se vieron perjudicados por la restricción”. Así, el 21 de noviembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dio la razón al Sindicato 
Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) al declarar inconstitucional el numeral 2.2 del DS 005 -2012 de 

Produce y calificó de arbitraria esa medida.  
Por otra parte, el 24 de noviembre de 2014, la Cuarta Sala Civil de Lima declaró Ilegal el DS 011 -2013-Produce, en un juicio entablado 
por los Armadores de la Ley 26920. Para la SNP, la disposición de mandar a la flota industrial fuera de la milla 10 nunca tuvo fundamento, 
no generó los resultados esperados y, en el caso del sur del país, paralizó la actividad pesquera industrial, afectando el sustento de miles 

de familias. 
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Figura 6. Estabilidad de biomasa de anchoveta en la zona norte centro de acuerdo al Crucero 

de Verano durante período 2005-2018, en miles de toneladas métricas. Elaboración propia 

con base en Instituo del Mar del Perú. 

 

Esta cifra permitió que el Ministerio de la Producción otorgue para la primera temporada de 

pesca de la zona centro – norte 2018, una cuota de pesca de 3.3 millones de toneladas de 

anchoveta, cifra mayor a las capturas registradas en todo el 2017 en las zonas centro-norte y 

sur. Así, al cierre de julio de este año, según la Sociedad Nacional de Pesquería, se ha 

capturado el 98% de la cuota asignada, lo que significa ingresos al país, dinamizando la 

economía de zonas pesqueras como Chimbote, Chicama y Callao, entre otras. 
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Figura 7. Participación de los desembarques de la Primera Temporada de pesca 2018 según 

puertos. Elaboración propia con base en Sociedad Nacional de Pesquería. 

 

Ahora bien, si se quisiera cuantificar el valor de la pesquería peruana en su conjunto la cifra 

ascendería a US$5,180 millones aproximadamente, de donde : 

 

La industria de ingredientes marinos (harina y aceite de pescado) genera el mayor 

aporte económico dentro del sector, ya que se valoriza en US$ 2,700 millones, 

seguida por la pesca artesanal, que, si bien presenta menores volúmenes de 

extracción, se encuentra valorizada en su totalidad en US$ 1,200 millones. En tercer 

lugar, se encuentra la industria de productos marinos valorizada en aproximadamente 

US$ 1,000 millones, y finalmente se encuentra a la acuicultura, valorizada en 

aproximadamente US$ 300 millones. (Conterno, 2016a, p.95) 

 

Empleo 

En cuanto a empleo, la pesca también juega un rol relevante para la economía peruana. Así, 

esta actividad genera mano de obra a grandes sectores de la población en sus fases de 

extracción y manufactura.  
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Según la Sociedad Nacional de Pesquería (2017) -con base en cifras del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) y el Centro Nacional de Planeamiento estratégico 

(Ceplan)- hasta el 2012 se creaban 221 mil puestos de trabajo en toda la cadena de valor de 

la actividad pesquera, en la fase extractiva ascienden en promedio a 83 mil empleos directos 

y 25 mil indirectos ; en tanto que en la actividad manufacturera se generan alrededor de 38 

mil empleos directos y 75 mil indirectos.  

 

Al respecto, información actualizada compartida por Ly (2018), en base a cifras del INEI, 

afirma que en el período 2013 – 2016 se proyecta que la actividad pesquera habría generado 

119 mil empleos en promedio en su fase extractiva, y 120 mil puestos de trabajo en su fase 

manufacturera; con lo cual en conjunto sumarían 240 mil empleos.  

 

A nivel de distribución del empleo por regiones, el mismo autor señala que el 78% de los 

puestos de trabajo en la pesca se encuentran en la costa, lo cual es natural por la riqueza del 

mar peruano. Asimismo, el 19% restante de los empleos se ubica en la selva aprovechando 

los ríos y las especies amazónicas como el paiche y el dorado, entre otros.   

 

Si hablamos de distribución del empleo por tamaño empresarial según rango de 

trabajadores los resultados son bastante heterogéneos. Así tenemos que las 

microempresas concentran el 74% del empleo en el sector pesquero, seguido por la 

pequeña empresa con el 12%. En tanto, la mediana y gran empresa en su conjunto 

concentran apenas el 14% de la PEA ocupada en la actividad pesquera(Ly, 2018). 

3.2. Composición y actores del sector pesquero 

Referirnos a los actores que componen la actividad pesquera en el Perú puede resultar una 

tarea titánica y enrevesada, aún más cuando el propio Estado no ha generado literatura de 

acceso público al respecto. En ese sentido, para fines de esta investigación se propone un 

esquema libre que incluye a los actores más relevantes. Así tenemos: 

 

● Ministerio de la Producción: Perteneciente al Poder Ejecutivo. Tiene como 

finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general 

y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de 
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pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas (PRODUCE, 

2018). 

● Viceministerio de Pesca y Acuicultura : Perteneciente al Ministerio de la 

Producción. Es la autoridad en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, 

comprendida en las actividades de extracción, procesamiento y cultivo de recursos 

hidrobiológicos marinos y de aguas continentales a nivel nacional. Es el encargado 

de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y su 

impacto favorable en el medio económico, ambiente y social (Decreto Supremo 009-

2017-PRODUCE). 

● Instituto del Mar del Perú: Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la 

Producción, orientado a la investigación científica, así como al estudio y 

conocimiento del mar peruano y sus recursos, para asesorar al Estado en la toma de 

decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservació n del 

ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país (IMARPE, 

2018). 

● Dirección de Guardacostas y Capitanía: Organismo de la Marina de Guerra del 

Perú. Es la autoridad marítima, fluvial y lacustre en el Perú, responsable de la 

seguridad de la vida humana en el mar, así como la protección del medio ambiente y 

sus recursos naturales. Para ello, ejerce acciones de control y vigilancia de todas las 

actividades que se realizan en el medio acuático (Dicapi, 2018). 

● Organismo Nacional de Sanidad Pesquera: Adscrito al Ministerio de la 

Producción, esta entidad tiene como objetivo garantizar la sanidad e inocuidad en 

toda la cadena productiva de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de 

proteger la vida y la salud pública, interviniendo mediante la vigilancia, control, 

habilitación y certificación sanitaria (Sanipes, 2018). 

● Sociedad Nacional de Pesquería: Es una organización gremial privada sin fines de 

lucro que agrupa a las principales empresas que producen harina y aceite de pescado;  

así como congelado, conservas y curado. También tiene entre sus asociados empresas 

acuícolas (SNP, 2018a). 
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● Armadores industriales: Empresarios con embarcaciones de cerco, construidas 

principalmente en acero, y que están bajo el régimen del Decreto Ley N° 25977. 

Están agremiados en la SNP. La principal especie que capturan es la anchoveta para 

harina y aceite de pescado.  

● Armadores independientes: Empresarios con embarcaciones de cerco, construidas 

en madera, y que están bajo el régimen de la Ley N° 26920. Su gremio es la 

Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley 26920. La especie que 

capturan es anchoveta para harina y aceite de pescado.  

● Pescadores artesanales: Personas que tienen como principal oficio la captura de 

recursos hidrobiológicos en las primeras cinco millas de la costa. Las especies que 

capturan son variadas y principalmente se destinan al consumo directo de las 

familias. Son quienes abastecen los terminales pesqueros y, por ende, al ciudadano 

de a pie.  

● Sindicatos de pescadores: Son grupos organizados de pescadores de la actividad 

pesquera industrial, artesanal, así como jubilados. Entre los gremios más 

representativos está el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del 

Perú (SUPNEP), el cual agremia al 23% de pescadores industriales a nivel nacional.   

● Organizaciones no gubernamentales (ONG): Son iniciativas internaciona les 

dedicadas a diversos fines, entre los cuales está proteger los océanos del mundo y la 

naturaleza peruana. Entre las ONG más representativas vinculadas con el tema 

pesquero en Perú se encuentran Oceana, The Nature Conservancy (TNC) y World 

Wildlife Fund – WWF. 

Adicionalmente a esta composición de actores planteada por los investigadores de este 

estudio es relevante indicar que en el sector pesquero es común encontrar referencias 

respecto a las flotas o grupos de embarcaciones pesqueras, por lo cual se cita la siguiente 

definición propia, basada en la normativa oficial3: 

 

                                                 
3
Para elaborar esta definición se utilizó información documentada en el Decreto Supremo 011-2013-PRODUCE, art. 2 y Decreto Supremo 

012-2001-PE, art.30. 
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● Flota industrial: Enfocada principalmente en la elaboración de harina y aceite de 

pescado a base de anchoveta para su venta en el mercado internacional como piensos 

acuícolas. Las capturas se realizan a través de embarcaciones de acero y de madera 

a partir de la milla cinco en adelante. Adicionalmente, esta flota captura caballa, atún, 

jurel y otras especies para procesos de conservas, fresco, curado y congelado. Esta 

actividad se realiza de la milla 5 en adelante.  

● Flota de menor escala: Esta flota se enfoca en la captura de anchoveta para consumo 

humano directo de la población. Su campo se acción es a partir de la milla marina 5 

hasta la milla marina 10.  

● Flota artesanal: Enfocada en la extracción de recursos hidrobiológicos de todo tipo, 

a través de embarcaciones pequeñas para la venta al público o consumo humano 

directo. Esta actividad se da dentro de las primeras cinco millas del litoral peruano. 

 

3.3. El papel estratégico de la anchoveta y la industria de ingredientes marinos 

La anchoveta peruana o Engraulis ringens, es la principal pesquería del país, y la segunda 

más importante del mundo en términos de producción (FAO, 2018, p.11). Ahora bien, su 

notoriedad no solo radica en el tamaño de su población, sino en el manejo sostenible que han 

ejercido sobre ella el Estado y la industria.  

 

Al respecto, la Universidad de British Columbia (Columbia, 2008) otorgó el primer lugar en 

el ranking de sostenibilidad de las pesquerías marinas a la anchoveta peruana debido al 

cuidado del recurso y su explotación sostenible, aplicada por el Estado e implementada por 

la industria. Este fue el único estudio que realizó dicha universidad al respecto.  

 

Asimismo, el Instituto de Ecología de Alemania (Arias, 2013) sostuvo que al estudiar este 

recurso se puede afirmar que es una de las pocas pesquerías en el mundo considerada como 

sostenible.  

 

Tener en cuenta este punto es sumamente importante en tanto, como veremos más adelante, 

existen opiniones a favor y en contra de la Sociedad Nacional de Pesquería y el impacto de 

sus empresas asociadas en la sostenibilidad de este recurso.  
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De acuerdo con Imarpe (2013) la pesca de anchoveta en el Perú se distribuye en dos unidades 

poblacionales o stocks: El stock norte-centro, desde Zorritos hasta los 16°00’S en el Perú, 

que registra la mayor concentración del recurso y, por lo tanto, es el más importante ya que 

representa más del 90% de los desembarques a nivel nacional. (p.3) 

 

El otro es el stock sur, que va desde los 16°01’ - ubicado al sur del Perú - hasta el norte de 

Chile. Al respecto, la consultora Macroconsult (citado en SNP, 2018b) señala que la 

participación de los desembarques de esta zona respecto del total nacional viene cayendo 

fuertemente desde el año 2011 cuando se eliminaron las ventanas de penetración que 

permitían a la flota industrial capturar el recurso desde las primeras millas.   

 

En este punto, es importante precisar que una de las principales características 

geográficas de la zona sur es que la plataforma continental es relativamente estrecha, 

lo que ocasiona que el stock sur de anchoveta se ubique replegado a la costa a 

comparación de lo que se ve en el stock norte-centro. De hecho, los cruceros 

exploratorios del Imarpe muestran que en la zona sur hasta el 97% de la biomasa de 

anchoveta puede ubicarse dentro de las 10 primeras millas (p.5). 

 

Teniendo en cuenta los stocks que existen en la pesquería de la anchoveta resulta relevante 

indicar que para la extracción de este recurso, el Ministerio de la Producción ha dispuesto la 

existencia de temporadas de pesca y de veda, con el fin de permitir la adecuada renovación 

de la especie.  

 

Así, en la zona norte-centro, la primera temporada de pesca usualmente se da entre abril y 

julio, mientras que la segunda temporada entre noviembre y enero. En el caso de la zona sur, 

se pesca casi todo el año. Así, la primera temporada es de enero a junio; mientras que la 

segunda temporada es de julio a diciembre.  

 

 

La industria de ingredientes marinos 
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El uso de la anchoveta para la elaboración de harina y aceite de pescado – productos 

conocidos en el mercado mundial como ingredientes marinos – data de los años 50 en el 

Perú y tiene como principal figura al empresario Luis Banchero Rossi (Trillo & Tord, 2003).  

 

No obstante, el tiempo ha hecho que esta industria inexorablemente se modernice, hasta 

llegar a la actualidad con procesos de producción eficientes, que permiten que de una 

tonelada de anchoveta se produzca entre tres a cuatro toneladas de harina. Pero además que, 

en términos de calidad, la producción de harina prime y super prime pase de 35% a 75%. Es 

decir, ahora exportamos principalmente harina de alta calidad. 

 

Pero ¿qué es la harina de pescado? De acuerdo con IFFO (2018) es un concentrado proteico 

natural, ingrediente del alimento balanceado, de alto valor nutritivo utilizado en dietas para 

peces y crustáceos de cultivo y como un suplemento de alta proteína en períodos 

nutricionalmente exigentes en el ciclo de vida de los cerdos y aves de corral, así como en los 

alimentos para mascotas. 

 

En el Perú, la harina de pescado se fabrica a partir de la anchoveta, que es la única especie 

permitida por el Ministerio de la Producción para este fin. La talla mínima de captura 

permitida para este recurso es de 12 cm. En otras partes del mundo, como Estados Unidos, 

se elabora harina de pescado en base a menhaden (30 cm), mientras en Noruega se utiliza el 

capelán (19 cm); y, en Dinamarca se produce a partir del arenque (20 cm).  

 

Por otro lado, el aceite de pescado es la fuente natural más importante de los ácidos grasos 

poliinsaturados saludables de cadena larga omega 3, EPA y DHA. Su uso principal está 

vinculado a la alimentación de los peces de cultivo y existe un mercado en expansión para 

el aceite de pescado en los suplementos nutricionales humanos (nutracéuticos) y alimentos 

funcionales. (IFFO, 2018) El EPA y el DHA que posee el aceite de pescado permiten, tanto 

a humanos como animales, formar los aminoácidos y proteínas que requieren en los procesos 

metabólicos regenerativos y funcionales de su organismo.  

 

En ambos casos, la Sociedad Nacional de Pesquería agrupa a las principales empresas 

productoras de harina y aceite de pescado, las que representan el 75% de la producción 

nacional. De acuerdo con Conterno (2016a. p.95), en el período 2007-2014, el aporte 
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económico de la pesca de anchoveta y su industrialización en ingredientes marinos explicó 

el 54% del PBI pesquero y el 0.8% del PBI nacional.  

 

Para alcanzar los niveles de producción mencionados, se cuenta con una importante 

capacidad extractiva de la flota anchovetera peruana y de procesamiento en las 

plantas de harina y aceite de pescado. Durante el período 2007-2014, esta flota ha 

estado compuesta en promedio por 1,139 embarcaciones y una capacidad extractiva 

promedio de 206,596 m3. En torno a las capacidades de procesamiento de las plantas, 

en el mismo período operaron en promedio 124 establecimientos(p.97). 

 

3.4. Gestión de los recursos pesqueros para la sostenibilidad 

A nivel mundial, el estado del arte para la gestión de los recursos pesqueros apunta a la 

sostenibilidad, a través de la asignación de derechos de uso, comúnmente conocido como 

cuotas de pesca.  

 

En términos generales, en las pesquerías se produce un fenómeno denominado 

‘tragedia de los comunes’ que se manifiesta cuando un bien que, al ser de muchos, 

nadie lo cuida. Para resolver este problema, la teoría económica promueve que se 

asignen derechos individuales, a fin de que los mismos actores cuiden y protejan el 

bien, lo que en el caso pesquero sería garantizar la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos (SNP, 2018c). 

 

Para Gary Libecap (2017), el establecimiento de cuotas de pesca y la regulación del número 

de embarcaciones, de vedas y de temporadas de pesca han permitido proteger los recursos 

hidrobiológicos marinos, mejorar el abastecimiento y generar nuevas inversiones e 

innovaciones en procesos y productos a favor del consumidor y las economías.  

 

Al respecto, un estudio presentado por The Nature Conservancy (Thau et al., 2017) identificó 

los beneficios de la asignación de derechos individuales en las pesquerías: 

(i.) Eficiencia de la industria: Se genera una redistribución del esfuerzo en el tiempo, 

una reducción del costo por unidad de esfuerzo, un aumento de la capacidad de 

negociación y la especialización de la flota. 
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(ii.) Incremento del valor total de la pesquería: Se produce la eliminación de la 

sobrecapacidad, hay transferibilidad de cuotas y un aumento de la calidad de la 

captura. 

(iii.) Incremento en la seguridad: Se elimina la denominada ‘carrera olímpica’ y se 

aumenta la flexibilidad en los métodos y tiempos de operación. 

(iv.) Sustentabilidad del recurso: Se asignan cuotas en función del estado del stock, 

implementación de instituciones para la evaluación de los recursos y se generan 

incentivos para mejorar la fiscalización. 

 

Las cuotas de pesca en la anchoveta 

En este contexto, en los últimos 50 años, Imarpe ha estudiado con ahínco a la anchoveta por 

su papel estratégico en el ecosistema marino, así como en la economía del país. Gracias a 

este esfuerzo científico y con la experiencia del colapso de la sardina en los años 70, hacia 

1998 se dio el primer paso hacia la sostenibilidad de la anchoveta con el establecimiento de 

cuotas globales.  

 

Este es un esquema mediante el cual el Estado otorga un volumen máximo de captura del 

recurso para todas las embarcaciones con licencia de pesca vigente. Su implementación por 

casi diez años no alcanzó los resultados esperados, ya que continuaba la denominada ‘carrera 

olímpica’ entre embarcaciones, con el objetivo de pescar más rápido y en menos días, sin 

pensar en la presión que se ejercía sobre el recurso.   

 

Ante ello, en el 2008, el gobierno peruano con la asesoría del Banco Mundial emitió el 

Decreto Legislativo N° 1084 y su reglamento (Decreto Supremo 021-2008-PRODUCE), 

conocido como Ley de Cuotas, a través del cual se estableció un porcentaje de cuota de 

captura por embarcación, evitando así poner en peligro a la anchoveta además de tener una 

actividad mucho más regulada y fiscalizada. 

 

La asignación de cuotas en pesquerías como la anchoveta y la merluza4 se basa en el modelo 

de derechos de uso que promueve la FAO (2005) a través de su Código de Conducta de 

Pesca Responsable, pues así se especifica quién participará en el uso del recurso, haciendo 

más efectivo el ordenamiento y más probable la conservación.  

                                                 
4
La asignación de derechos en la pesquería de la merluza se dio a través de la Resolución Ministerial 196 -2009-PRODUCE. 
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Actualmente, la Ley de Cuotas para la pesquería de la anchoveta ha cumplido diez años 

desde su implementación y si bien al ser una norma de ordenamiento pesquero no tiene fecha 

de caducidad; desde el Ministerio de la Producción se encuentra en evaluación el monto por 

derecho de pesca que pagan las empresas industriales por la extracción del recurso (Diario 

Gestión, 2018).  

 

Al respecto, la presidenta de la SNP, Elena Conterno considera que el derecho de pesca solo 

representa el 27% de todos los pagos que realiza la industria, y si se suma todos los conceptos 

y aportes que se hacen al Estado entonces no se puede decir que se paga poco: 

 

La evaluación de un posible incremento en el derecho de pesca debe tomar en cuenta 

todos los pagos que realiza la industria, el costo de oportunidad de la inversión 

requerida, y no debe comparar el derecho de pesca con el precio de la harina pues lo 

relevante es el precio de la anchoveta. (Semana Económica, 2018) 

 

Sobre esta discusión, la vicepresidenta de la ONG Oceana en Perú, Patricia Majluf (2018) 

apunta que el pago por derecho de pesca que hacen las empresas que capturan anchoveta 

para elaborar harina y aceite de pescado en el país ha estado congelado en los últimos diez 

años, y ya no corresponde a la realidad económica del país. 

 

La industria argumenta que realiza diversos pagos. Gastos que son obligaciones de 

cualquier empresa privada como el IGV y utilidades; o costos de producción, como 

el programa de control de desembarques o el sistema de control satelital. Los 

derechos de pesca constituyen un concepto de naturaleza diferente, es un pago que 

deben hacer las empresas por explotar un recurso que es de todos los peruanos. Es 

hora de calibrar la balanza. (Majluf, 2018) 

 

Como podemos apreciar, existe un debate sobre el tema que también genera opiniones a 

favor y en contra de la Sociedad Nacional de Pesquería y sus empresas asociadas, tema que 

será abordado en el análisis de la muestra. 
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3.5. Retos al bicentenario para el sector pesquero 

El 2021 es un año clave para el Perú pues se cumplen 200 años de independencia, pero 

además porque es momento de evaluar como país acerca de lo avanzado hasta el momento 

y los retos que quedan por delante. Este escenario, no es ajeno al sector pesquero, y, por lo 

tanto, se presenta una lista de aspectos en los que se debe trabajar fuertemente para lograr 

una actividad sostenible a largo plazo y con el menor impacto al planeta.  

 

Para su elaboración, se ha tomado en cuenta lo afirmado en diversos foros y entrevistas en 

medios de comunicación por los principales actores que conforman este sector5 como las 

empresas, el sector público, las organizaciones no gubernamentales, los organismos 

internacionales, los sindicatos de pescadores y la academia : 

 

a) Luchar contra la pesca ilegal. El Estado debe imponer sanciones ejemplares a 

quienes pescan sin permiso, secan pescado en pampa para fabricar harina ilegal y 

desvían recurso hacia la harina excediendo porcentajes permitidos de residuos y 

descartes. Al respecto, actualmente solo la pesca artesanal puede pescar anchoveta 

para la elaboración de conservas y congelados. No obstante, al carecerse de controles 

efectivos, varias toneladas de anchoveta se desvían a la producción de harina y aceite 

de pescado ilegal, con lo cual no existen insumos para la producción local de estos  

productos y su correspondiente oferta en el mercado interno.   

 

b) Frenar definitivamente la construcción ilegal de embarcaciones. En 1997 el 

gobierno peruano dejó de emitir permisos de pesca para nuevas embarcaciones. En 

el caso de la anchoveta, según Imarpe, por considerarse como una especie 

plenamente explotada. A pesar de la normativa existente, las inspecciones realizadas 

por el Ministerio de la Producción actualmente en astilleros ilegales dan cuenta de 

que siguen construyendo más barcos, que son principalmente destinados a la pesca 

de anchoveta. Producto de esta situación, las tallas promedio de los recursos están 

disminuyendo, lo cual mostraría que la renovación no se está dando adecuadamente.  

 

                                                 
5
 Se ha recogido la opinión de la Sociedad Nacional de Pesquería, el Ministerio de la Producción, la ONG Oceana, FAO, sindicato de 

pescadores y universidades. 
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c) Combatir los permisos judiciales de pesca. De acuerdo con la normativa peruana, 

la competencia sobre la explotación de los recursos pesqueros le corresponde al 

Ministerio de la Producción. Por lo tanto, se debe evitar que el Poder Judicia l 

continúe dando permisos de pesca, ya que generan mayor esfuerzo pesquero para una 

pesquería plenamente explotada, como la anchoveta. 

 

d) Extender la gestión en base a derechos a otras pesquerías para procurar 

eficazmente su sostenibilidad. Actualmente, este sistema ha mostrado ser exitoso 

para la gestión de la merluza y la anchoveta. Su aplicación a otras especies permitir ía 

terminar con la ‘tragedia de los comunes’, es decir, que, al ser un bien de propiedad 

de todos, nadie se hace responsable por su cuidado y conservación.  

 

e) Promover la innovación en productos pesqueros que se ofrecen al público. Al 

respecto, uno de los proyectos en los que trabaja la industria pesquera es el 

enriquecimiento de alimentos de consumo masivo (como fideos, arroz, entre otros) 

con proteína de anchoveta6.  

 

f) Formalizar la pesca artesanal. Creación de un marco normativo que permita la 

formalización de los pescadores que se dedican a la pesca para consumo humano, el 

cual también incorpore un esquema de aseguramiento en salud, vida y sistema 

previsional. 

 

g) Fortalecer los controles a la pesca artesanal y de menor escala. En este sector 

urge establecer un control del desembarque, de tal manera que en ese momento se 

controle si se tiene permiso para pescar lo que se trae al muelle, y si las tallas de los 

recursos respetan las tallas mínimas que garanticen que se trata de ejemplares que ya 

se han reproducido. Urge también el control en el zarpe, para cautelar que se utilizan 

artes de pesca permitidos y se cuenta con hielo que garantizará la inocuidad de los 

recursos a pescar.  

 

h) Ofrecer buenos servicios para la pesca artesanal en los desembarcaderos .  

Actualmente, la gestión de estas infraestructuras se asigna al principal gremio de 

                                                 
6
Para conocer más sobre esta iniciativa acceder al siguiente link: https://www.snp.org.pe/agenda-de-innovacion/ 

https://www.snp.org.pe/agenda-de-innovacion/
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pescadores de la zona. Lamentablemente son comunes los malos manejos y el nulo 

mantenimiento, con lo cual la infraestructura en general se va deteriorando al poco 

tiempo de ser inaugurado.  

 

i) Aplicar vedas para la pesca artesanal de anchoveta. A la fecha, solo la pesca 

realizada por embarcaciones industriales tiene como mandato normativo y 

compromiso voluntario el respeto de las vedas, que es el período de tiempo que 

requieren los recursos pesqueros para renovar su población. No obstante, en el caso 

de la pesca artesanal, sus embarcaciones pueden capturar este recurso todo el año, lo 

cual afecta su proceso de reproducción.   

 

j) Aplicar estándares ambientales para la industria de conservas y congelados. Al 

2018, el gobierno solo ha dispuesto el cumplimiento de estándares ambientales -tanto 

en emisiones como efluentes- para la industria de harina y aceite de pescado, mientras 

que la industria de conservas y congelados no cuenta con regulación ambiental.  

 

k) Trabajar en una gestión pesquera que responda a la mayor variabilidad 

climática. Ello implica repensar los ciclos regulares de pesca y una toma rápida de 

decisiones para aprovechar las especies de oportunidad atractivas para los hogares 

peruanos.  

 

l) Posicionar al pescado como uno de los principales alimentos de la población 

peruana. En ese sentido, se debe promover su consumo a través de campañas, pero 

además hacer más accesible el producto para la población de la sierra del país. Desde 

el sector público se ha creado el Programa Nacional A Comer Pescado7 con el 

objetivo de fomentar, consolidar y expandir los mercados internos para el consumo 

final de productos derivados de los recursos hidrobiológicos de los ámbitos marítimo 

y continental del Perú. 

 

m) Impulsar la acuicultura y convertirla en una actividad rentable para el Perú. La 

demanda por proteína a nivel mundial se incrementa cada año, en un escenario que 

del mar ya no se pueden extraer más de 90 millones de toneladas anuales. En el caso 

                                                 
7
Para conocer más del programa, acceder al siguiente link: http://www.acomerpescado.gob.pe/ 

http://www.acomerpescado.gob.pe/
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del Perú, a pesar de existir zonas con potencial para la actividad acuícola, 

actualmente no existen incentivos tributarios ni de legislación laboral que atraigan 

inversiones en este rubro.  

 

3.6. Una mirada a la percepción sobre el sector pesquero en el Perú 

Al iniciar este subcapítulo es importante precisar que de forma pública no existen estudios 

de reputación o percepción relacionados con el sector pesquero peruano. En este contexto, 

se contactó a la empresa Llorente y Cuenca Perú (2018), la cual elaboró ad hoc el informe 

La reputación del sector pesquero en el Perú, medido a través de su metodología Reputation 

Relevance©. 

 

Esta metodología desarrollada por el área de métricas de la consultora señala que existen 

cinco expectativas clave que determinan los juicios emocionales que anteceden a la intención 

de conducta y, a su vez, al comportamiento. Estos son: expectativas sociales (contribución), 

expectativas emocionales (imagen), expectativas éticas (integridad), expectativas 

relacionales (transparencia) y expectativas pragmáticas (credibilidad). 

 

La elaboración de este documento tuvo como metodología de investigación la encuesta y se 

aplicó a ciudadanos peruanos mayores de 18 años de niveles socioeconómicos A, B y C. La 

muestra constó de 414 encuestas online, las cuales se recolectaron entre el 15 y 21 febrero 

de 2017. A continuación, se exponen las principales conclusiones : 

 

 La visión global de la población en general en torno a la reputación del sector 

pesquero denota vulnerabilidad debido a una falta de cercanía o incluso desinterés, 

ello aun cuando es la segunda actividad económica más importante del país.  

 Un aspecto positivo del estudio es que el 40% de la población le da al sector una base 

de opinión favorable con la cual trabajar. Sin embargo, esa cifra no es suficiente 

soporte como para generar validadores para el sector. Asimismo, 20% de la 

población le atribuye calificaciones entre pésima y mala reputación. 
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 Las mujeres por encima de los 34 años califican de forma más crítica al sector. A 

nivel socioeconómico, el NSE A lo califica mejor, excepto en el driver de 

contribución social. 

 

 En este escenario, mejorar la percepción de Integridad (actuación ética y con 

honestidad), Imagen (generan sentimientos positivos entre la gente) y Transparencia 

(entregar información clara y suficiente sobre sus actividades), deberían ocupar los 

lugares prioritarios en la gestión de las empresas del sector pesquero. En segundo 

lugar, se debe trabajar la credibilidad (empresas cumplen lo que prometen) y 

contribución (empresas contribuyen a la sociedad). 

 

 De acuerdo con el estudio, solo el 8.5% de los entrevistados recomendaría o hablaría 

bien del sector pesquero a su entorno. No obstante, el 74.9% de los entrevistados no 

lo validaría, incluso podría desalentar la opinión que otros tienen sobre el mismo. 

 

 Los entrevistados, quienes componen el stakeholder ciudadanía, no tiene un 

posicionamiento definido para el sector, lo que representa una oportunidad para el 

mismo. Las principales menciones son neutrales y de índole más descriptiva.  

 

 Los insights encontrados que nos dan luces en donde enfocarnos están : “falta de 

información” (mejor llegada, conectar mejor); “actividad económica que aporta al 

consumo” (promoción consumo de pescado) y “falta de integridad” (que se está 

haciendo al respecto).  
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4. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como vimos en los capítulos anteriores, las organizaciones, tanto públicas como privadas, 

se enfrentan a un nuevo escenario en el que la gestión de los intangibles y específicamente 

la reputación cobra especial relevancia para alcanzar el éxito empresarial y la aprobación 

ciudadana.  

 

Sumado a ello, las redes sociales colocan a las organizaciones frente a frente con sus 

diferentes stakeholders, cada vez más empoderados y sin filtros. Ahora los ciudadanos 

digitales tienen el ‘poder’ de recomendar o ‘castigar’ sus experiencias con productos y 

servicios. Este contexto hace que, en la mayoría de los casos, las organizaciones encuentren 

dificultad para gestionar los reclamos y solicitudes de los usuarios en redes sociales. Al 

parecer uno de los motivos sería la gestión de la reputación corporativa desde una mirada 

introspectiva, y sin tomar en cuenta, las opiniones de los ‘otros’ para construir un modelo 

eficaz y eficiente.  

 

En este escenario, la presente investigación busca verificar si la conversación en redes 

sociales sobre la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) -específicamente en Facebook y 

Twitter- puede proveer de insights relevantes para fortalecer y optimizar la reputación de la 

organización.  

 

Así, los objetivos de esta tesis son: identificar los principales stakeholders que participan en 

la conversación sobre la SNP en redes sociales, sobre qué temáticas comentan en sus 

participaciones, cuáles son las dimensiones de la reputación de la SNP de mayor interés para 

los stakeholders según estas conversaciones, cuál es el sentimiento hacia el gremio 

impregnado en ellas y cuál es el tipo de relación de los stakeholders con el gremio pesquero 

a partir de su diálogo en redes.   

 

Con dicha información, esta tesis buscará proponer un plan de acción que permita gestionar 

de mejor manera la reputación de las organizaciones, tomando como base el caso de la SNP. 

4.1. Diseño del estudio 

El diseño de esta investigación es, en una primera fase, de tipo descriptivo pues busca 

identificar y analizar la conversación en redes sociales en torno a la SNP, y cómo esta puede 
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ser utilizada como fuente de insights relevantes para fortalecer y optimizar la reputación de 

la organización.Posteriormente, el estudio pasará a un nivel correlacional pues busca 

identificar la vinculación entre el sentimiento que expresan los usuarios en sus comentarios 

dentro de las redes sociales y el tipo de relación que los stakeholders tienen con la SNP. Es 

así como nuestro estudio tiene un carácter mixto, con especial énfasis en el paradigma 

cualitativo.  

4.2. Muestra 

Se consideró adecuado establecer una muestra no probabilística, debido a que esta 

investigación no buscar llegar a generalizaciones. El campo por investigar en el presente 

estudio es la conversación generada en redes sociales en torno a la SNP. Es importante 

precisar se ha elegido Facebook y Twitter por ser las redes sociales de mayor penetración en 

el país y en donde se presentan la mayor parte de comentarios de los ciudadanos sobre las 

empresas y organizaciones.  

 

Así, la muestra seleccionada comprende el periodo cronológico del 01 de abril al 31 de julio 

del 2018, etapa en la cual se desarrolló la primera temporada de pesca de anchoveta en la 

zona centro norte, y donde se genera la mayor interacción en redes sociales respecto a la 

organización estudiada. De dicho periodo, se eligió en total 260 comentarios, de los cuales, 

130 corresponden a Facebook y 130 a Twitter.  

 

Por motivos metodológicos, solo se contabilizaron los comentarios que tenían al menos una 

oración, descartando, así, aquellos que no evidenciaban un significado claro, como por 

ejemplo los que tenían solamente emojis y/o ‘taggeo’ a otros usuarios.  

4.3. Técnicas de recolección de datos 

La recolección de la información proveniente de las redes sociales Facebook y Twitter se 

realizó a través de la herramienta de monitorización online Quantico Trends©, perteneciente 

a la empresa Quantico, la cual se define como una avanzada herramienta de inteligenc ia, 

medición y monitoreo de redes sociales. Ahora bien, la presente investigación utilizó una 

metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, e incluye tres técnicas que a continuac ión 

pasamos a detallar:  

 

Análisis de contenido 
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Esta técnica cuantitativa sirvió, en primer lugar, para identificar los tipos de stakeholders 

que participan en la conversación sobre la SNP en redes sociales y determinar sobre qué 

temáticas los stakeholders identificados comentan en sus participaciones. El formato 

utilizado para la recolección de los datos se puede ver en el anexo 1 y la matriz aplicada en 

el anexo 2. 

 

Análisis del discurso 

Esta técnica cualitativa sirvió para determinar cuáles son las dimensiones de la reputación 

de la SNP de mayor interés para los stakeholders según estas conversaciones, cuál es el 

sentimiento hacia el gremio impregnado en la conversación en redes sociales y cuál es el 

tipo de relación de los stakeholders que participan en este diálogo en redes con el gremio 

pesquero. El formato utilizado para la recolección de los datos se puede ver en el anexo 3 y 

la matriz aplicada en el anexo 4. 

 

Entrevistas a profundidad 

Si bien no se utilizó esta técnica para analizar la muestra del estudio, se aplicó para obtener 

información que pudiera darle un valor agregado a esta investigación. Así, las entrevistas a 

profundidad se aplicaron a cuatro stakeholders de la SNP entre los que se encuentran 

representados la clase política, empresarios, organizaciones sin fines de lucro vinculadas al 

sector pesquero y periodistas especializados en el mismo tema. La elección fue a criterio de 

los investigadores. 

 

En este caso, la entrevista tuvo como finalidad conocer la percepción sobre el sector 

pesquero peruano y la Sociedad Nacional de Pesquería y, en menor medida, su opinión 

respecto al impacto de las redes sociales en las organizaciones y la pérdida de confianza. 

Así, los entrevistados fueron: 

 

Nombre Cargo Tipo de stakeholder 

Roque Benavides Presidente de la 

Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales - 

Confiep 

Gremio empresarial 
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Maria Elena Foronda Congresista de la República 

por Ancash y ex dirigente 

ambientalista de Chimbote 

Político 

Juan Carlos Sueiro Director de Pesquerías de la 

ONG Océana 

ONG 

Evelyn Luna  Gerente del Programa 

Marino de WWF Perú 

ONG 

Elías García Periodista especializado en 

pesca - Diario Gestión 

Periodista 

Clorinda Flores Periodista especializada en 

pesca - Diario Correo 

Periodista 

 

Igualmente, se recogió el punto de vista de tres especialistas en reputación y redes sociales. 

En este caso, la entrevista tuvo como finalidad conocer su percepción sobre la pérdida de 

confianza en las organizaciones, así como la gestión de la reputación corporativa.  

 

También se abordó el tema de la penetración de redes sociales en el Perú y el manejo de 

crisis de las empresas en el ámbito digital. Finalmente se recogió el punto de vista de los 

expertos en torno a la reputación del sector pesquero y la Sociedad Nacional de Pesquería.  

 

 

 

 

Nombre Cargo 

Paul Remy Oyague Consultor internacional independiente en 

Manejo de Crisis 

Miguel Ugaz Gaviño Director de contenidos en Mu Marketing & 

Content Lab 
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Augusto Ayesta Astorne CEO Trend Agencia PR y Reputación 

 

Los formatos utilizados en las entrevistas se encuentran en el anexo 5, mientras que la 

transcripción de cada entrevista se ubica en el anexo 6.  

4.4. Hipótesis 

Para efectos de esta investigación se han planteado las siguientes hipótesis:  

 

H1: Las redes sociales son fuente de insights clave para fortalecer y optimizar la 

reputación de las organizaciones. 

 

H2: Los ciudadanos, pescadores y políticos son los principales stakeholdersque 

participan activamente en la conversación que se genera en redes sociales sobre la 

SNP.  

 

H3: Las principales temáticas abordadas por los stakeholders en redes socialesen 

torno a la SNP están vinculadas principalmente al pago de los recursos pesqueros y 

la protección del medio ambiente por parte de la industria pesquera. 

 

H4: La dimensión de la reputación de la SNP de mayor interés en las conversaciones 

en redes sociales está vinculada a la integridad, específicamente a la falta de 

transparencia, buen comportamiento ético y uso responsable del poder. 

 

H5: El sentimiento hacia la SNP en las conversaciones en redes socialeses 

predominantemente negativo.  

 

H6: El tipo de relación de los stakeholders con la SNP que se muestra en sus 

conversaciones en redes socialeses principalmente conflictivo. 

4.5. Variables e indicadores 

Para fines de esta investigación se han tomado en cuenta las siguientes variables e 

indicadores:  
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a) Stakeholders 

De acuerdo con Freeman (1984, p.1) es cualquier grupo o individuo identificable que pueda 

afectar el logro de los objetivos de una organización o que es afectado por el logro de estos. 

Se tomó en consideración esta variable para identificar a los usuarios que participan en la 

conversación en redes sociales en torno a la SNP, durante el periodo analizado. Las 

categorías que se tomaron en cuenta para medir esta variable son:    

 

● Colaboradores: Usuarios con cuentas en las redes sociales analizadas, que 

laboran en cargos administrativos u operativos en las empresas pesqueras o 

en la Sociedad Nacional de Pesquería. No pescadores.                                                     

 

● ONG: Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro con cuentas en 

las redes sociales analizadas, y que participan en temas vinculados al sector 

pesquero.        

  

● Institución: Organizaciones del sector público del Perú u otros países con 

cuentas en las redes sociales analizadas, vinculadas al sector pesquero y/o 

acuícola. Entre estas se pueden encontrar ministerios, programas nacionales, 

organismos desconcentrados, entre otros.  

  

● Ciudadanos: Usuarios con cuentas en las redes sociales analizadas, 

identificados como miembros de una comunidad, con intereses particulares, 

y que emiten su opinión libremente. 

  

● Periodistas: Usuarios con cuentas en las redes sociales analizadas, 

identificados como profesionales de la comunicación, que laboran o no en 

medios. Su interés está vinculado, principalmente, a recoger y difund ir 

información de interés público. 

 

● Pescadores: Usuarios con cuentas en las redes sociales analizadas, 

identificados como personas dedicadas a la extracción de productos 

hidrobiológicos, ya sea en la actividad industrial o artesanal.  
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● Políticos: Usuarios con cuentas en las redes sociales analizadas, identificados 

como personas que ostentan o han tenido un cargo público ya sea en el Poder 

Ejecutivo o Legislativo. También se incluyen a aquellos que tengan una 

filiación a algún partido político. 

 

● Otros: Usuarios con cuentas en las redes sociales analizadas, identificados 

como académicos, biólogos, ingenieros pesqueros, y especialistas de la 

marina mercante. 

 

b) Temáticas abordadas por stakeholders en redes sociales  

Esta variable hace referencia a los tópicos que abordan los stakeholders en sus 

conversaciones en redes sociales en torno a la SNP. Las categorías que se tomaron en cuenta 

para medir esta variable son:  

 

● Pesca ilegal: La conversación en redes sociales gira en torno a la pesca no 

declarada y no reglamentada y la extracción informal de recursos 

hidrobiológicos.   

 

● Pago por recursos pesqueros: La conversación en redes sociales gira en 

torno al pago que realiza la industria pesquera de harina y aceite de pescado 

al Estado por la extracción de recursos hidrobiológicos, especialmente 

anchoveta.  

 

● Sostenibilidad de recursos pesqueros: La conversación en redes sociales 

gira en torno a las distintas medidas que permiten asegurar la protección de 

los recursos hidrobiológicos, así como para denunciar depredación o 

afectación al ecosistema marino. 

 

● Cuotas de pesca:La conversación en redes sociales gira en torno a la Ley de 

cuotas, mediante la cual, el Estado entregó derechos de explotación a 

empresas pesqueras para la extracción de anchoveta. Asimismo, se incluyen 

comentarios sobre solicitudes para nuevos permisos de pesca o el ingreso de 

nuevos jugadores al sector.  
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● Contaminación: La conversación en redes sociales gira en torno a denuncias 

de contaminación ambiental por efluentes o emisiones de la industr ia 

pesquera, así como el trabajo positivo que están haciendo las empresas en 

este tema. 

 

● Corrupción: La conversación en redes sociales gira en torno a denuncias por 

supuestos lobbies realizado por diversos actores en el sector pesquero para 

obtener beneficios ilegales, la falta de transparencia y ética, así como la falta 

de fiscalización y control producto de una coima.   

 

● Gestión de la SNP: La conversación en redes sociales gira en torno a las 

acciones realizadas por la Sociedad Nacional de Pesquería en diferentes 

ámbitos, teniendo en cuenta sus líneas de trabajo estratégicas. 

 

● Nutrición: La conversación en redes sociales gira en torno al uso y consumo 

de pescado para mejorar la nutrición de la población.  

 

● Pago a trabajadores: La conversación en redes sociales gira en torno a la 

remuneración que perciben los pescadores industriales o artesanales. 

También se aborda el pago de utilidades.  

 

● Temporada de pesca: La conversación en redes sociales gira en torno al 

período de pesca industrial de anchoveta, su impacto en la economía y en 

empleo.  

 

● Otros: La conversación en redes sociales gira en torno a designación de 

autoridades en el sector pesquero, acuicultura, cierre de fábricas, entre otros 

temas que no han sido mencionados anteriormente.  

 

c) Dimensión de la reputación:  

De acuerdo con Pallerés y López (2017, p. 207), es la percepción que los individuos poseen 

respecto de una organización y aquellos valores que contribuyen a la generación de 
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reputación. Esta variable – que pertenece al modelo RepTrak desarrollada por Reputation 

Institute y el Corporate Excellence– tiene el objetivo identificar las dimensiones de la 

reputación de la SNP de mayor interés para stakeholders en sus conversaciones en redes 

sociales. Las dimensiones que se tomaron en cuenta son: 

 

● Oferta: Esta dimensión alude a la amplia gama de bienes materia les 

ofrecidos por la organización a sus clientes. De acuerdo con el modelo 

RepTrak, se mide a través los siguientes atributos: relación calidad-precio, 

respuesta por calidad, calidad de productos y servicios, y satisfacción de 

necesidades de clientes. 

 

● Liderazgo: Esta dimensión alude al conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que posee la organización para posicionarse en la mente de las 

personas como un gremio responsable y que aporta al crecimiento del país. 

De acuerdo con el modelo RepTrak, se mide a través los siguientes atributos: 

bien organizada, excelentes directivos, líder fuerte y respetado, y visión clara 

de futuro. 

 

● Finanzas: Esta dimensión alude al rendimiento financiero - económico de la 

organización y su eventual progreso en esta materia. De acuerdo con el 

modelo RepTrak, se mide a través los siguientes atributos: rentable, buenos 

resultados y potencial de crecimiento. 

 

● Trabajo: Esta dimensión alude a todo tipo de acción realizada por la 

organización con el fin de lograr una mejor calidad de vida de sus 

colaboradores; y, por ende, de aquellos que trabajan en las empresas 

asociadas a este gremio. De acuerdo con el modelo RepTrak, se mide a través 

los siguientes atributos: igualdad de oportunidades, bienestar de empleados y 

sueldo justo. 

 

● Ciudadanía: Esta dimensión alude al papel de la SNP como una 

organización que vela por el desarrollo de la sociedad a nivel económico, 

social y ambiental. De acuerdo con el modelo RepTrak, se mide a través los 
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siguientes atributos: contribuye a la sociedad, protección del medio ambiente 

y apoya causas sociales. 

 

● Innovación: Esta dimensión alude a la iniciativa de la organización por 

impulsar la innovación dentro del gremio y en sus empresas asociadas. De 

acuerdo con el modelo RepTrak, se mide a través los siguientes atributos: 

adaptación fácil al cambio, empresa innovadora y lanza productos/servic ios 

innovadores. 

 

● Integridad: Esta dimensión alude a la conducta ética de la organización en 

su accionar diario y en todas las relaciones que establece con sus 

stakeholders. De acuerdo con el modelo RepTrak, se mide a través los 

siguientes atributos: Comportamiento ético, uso responsable del poder y, 

abierta y transparente. 

 

d) Sentimiento impregnado en los comentarios  

Esta variable hace referencia al sentimiento hacia la SNP impregnado en las conversaciones 

de los stakeholders en redes sociales. Los indicadores que se tomaron en cuenta para medir 

esta variable son: 

 

● Positivo: Los stakeholders transmiten en sus comentarios un mensaje 

positivo/ alentador/ de apoyo sobre la Sociedad Nacional de Pesquería. 

  

● Negativo: Los stakeholders transmiten en sus comentarios un mensaje 

negativo/ de crítica/ desalentador/ de pesimismo sobre la Sociedad Nacional 

de Pesquería. 

  

● Neutral: Los stakeholders transmiten en sus comentarios un mensaje 

informativo sobre la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). No expresa 

sentimiento positivo ni negativo. 

  

e) Tipo de relación de los stakeholders con el gremio  
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Esta variable hace referencia a la relación establecida entre los stakeholders y la Sociedad 

Nacional de Pesquería, la cual se identifica a partir del análisis de los comentarios publicados 

en las redes sociales. Los indicadores que se tomaron en cuenta para medir esta variable son: 

 

● Neutro: Los stakeholders transmiten en sus comentarios una relación neutral 

sobre la Sociedad Nacional de Pesquería. No expresa una relación conflic t iva 

ni cordial.  

 

● Conflictiva: Los stakeholders transmiten en sus comentarios una relación 

conflictiva/ de crítica/ desalentador/ de pesimismo sobre la Sociedad 

Nacional de Pesquería. 

 

● Cordial: Los stakeholders transmiten en sus comentarios una relación 

cordial/ positiva/ de apoyo sobre la Sociedad Nacional de Pesquería.  

4.6. Procedimientos 

El presente estudio tuvo cinco etapas de trabajo: 

 

1. En la primera etapa se determinó la elección del tema y planteamiento del problema, se 

formularon los objetivos y la hipótesis, así como la metodología a utiliza r, los cuales 

enmarcan la presente investigación. Además, se recolectó la literatura relacionada con el 

tema a analizar, dando como resultado el anteproyecto de tesis presentado para los cursos de 

Tesis 1 y 2 de la Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial. Este periodo tuvo 

lugar entre los meses de noviembre del 2017 a mayo del 2018. 

 

2. La segunda etapa fue destinada a la recolección de la muestra. Para ello, se utilizó la 

herramienta denominada Quantico Trends© y se realizaron las entrevistas a profundidad. 

Además, se identificaron y analizaron grupos en Facebook vinculados al sector pesquero.  

Esto se llevó a cabo durante los meses de junio y julio del 2018. 

 

3. En la tercera etapa de esta investigación se aplicó las técnicas de análisis de contenido y 

del discurso a la muestra recolectada además del procesamiento de los datos. Este periodo 

tuvo lugar en la primera quincena del mes de agosto de 2018. 
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4. El análisis final y la interpretación de los hallazgos recogidos fue procesado en la segunda 

quincena de agosto de 2018, obteniéndose cuadros y gráficos. 

 

5. Finalmente, es importante precisar que la redacción de la presente investigación fue 

realizada a la par de la aplicación de los instrumentos y el análisis de la información obtenida.  
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5. LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE INSIGHTS RELEVANTES PARA 

FORTALECER Y OPTIMIZAR LA REPUTACIÓN 

La metodología mixta utilizada en esta investigación nos ha permitido aproximarnos a la 

obtención de insights relevantes que podrían fortalecer y optimizar la gestión de la 

reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería, a partir del análisis de las conversaciones 

en redes sociales, específicamente Facebook y Twitter.  

 

También incluiremos en este capítulo las apreciaciones de los stakeholders entrevistados, 

con el fin de contextualizar mejor los hallazgos encontrados y sumar valor agregado a la 

investigación.  

5.1. La Sociedad Nacional de Pesquería 

La Sociedad Nacional de Pesquería (en adelante, SNP) es un gremio empresarial privado, 

que agrupa a las principales empresas productoras de harina y aceite de pescado del Perú, 

conocidos mundialmente como ingredientes marinos. Su objetivo es consolidar a la industr ia 

pesquera nacional como uno de los principales proveedores de alimentos de calidad del Perú 

y el mundo. 

 

Como toda organización de su tipo, la SNP es una institución que representa los intereses de 

sus asociados ante el gobierno, Congreso de la República, la academia o la sociedad civil 

organizada. Sin embargo, no interviene en las decisiones comerciales ni financieras de sus 

asociados. 

 

Así, el gremio se define como una asociación de empresas privadas que tiene como norte 

promover la pesca responsable y sostenible. De acuerdo con su página web, la misión de la 

SNP es “liderar el desarrollo y ordenamiento de la industria pesquera y acuícola, 

combatiendo la pesca ilegal y promoviendo la sostenibilidad, la innovación, la ciencia y la 

protección del medio ambiente”. 

 

En tanto, establece su visión es “ser una industria pesquera y acuícola líder mundial en la 

provisión de alimentos e ingredientes sostenibles y saludables de la más alta calidad, que 

contribuye a enfrentar las crecientes necesidades de alimentación y nutrición, y aporta al 

crecimiento económico del país, de manera social y ambientalmente responsable”. 
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5.1.1. Breve historia del gremio 

Los antecedentes históricos de la SNP se remontan al 6 de abril de 1946 cuando se constituyó 

el Comité de Pesca en el seno de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).  

 

Ante el crecimiento de la demanda internacional por los productos pesqueros peruanos, el 

Comité de Pesca decide retirarse de la SNI, para formar el 12 de mayo de 1952, la Sociedad 

Nacional de Pesquería, la cual quedó jurídicamente constituida el 5 de junio de ese mismo 

año. Su primer presidente fue Manuel Elguera. 

 

De acuerdo con su estatuto, la SNP nace como una institución que asocia a las personas 

naturales y jurídicas de derecho privado establecidas en Perú que realizan actividades de 

acuicultura y de extracción y procesamiento pesquero, de menor y mayor escala, y otras 

actividades vinculadas al sector pesquero.  

 

Este gremio se encuentra oficialmente reconocido como la entidad representativa del sector 

pesquero empresarial, mediante Resolución Suprema N° 275 del 27 de agosto de 1952, y 

Resolución Ministerial N° 00041-75-PE del 29 de enero de 1975. 

 

5.1.2. Líneas de trabajo estratégicas 

Son cinco las líneas de trabajo estratégicas que desarrolla la Sociedad Nacional de Pesquería 

para el cumplimiento de sus objetivos: 

 

● Ética y transparencia: El gremio pesquero comparte información sobre su 

accionar con sus diferentes stakeholders a través de sus diferentes canales de 

comunicación. Asimismo, dentro de la SNP existe un código de ética, el cual 

es de cumplimiento obligatorio para todos los asociados. No respetarlo tiene 

como sanción más grave la expulsión. 

 

● Sostenibilidad: La SNP y sus empresas asociadas promueven el desarrollo 

de una actividad pesquera que garantice la adecuada renovación de los 

recursos marinos que esta industria explota. Las buenas prácticas pesqueras , 

el cuidado del ecosistema marino y la promoción del consumo responsable 



69 

 

de los recursos del mar son algunas de las actividades de la SNP que van en 

línea con este principio. 

 

● Innovación: Las embarcaciones y plantas de procesamiento se caracterizan 

por estar equipadas con moderna tecnología. Las empresas investigan y 

desarrollan procesos de innovación para un crecimiento sostenible de sus 

actividades. Uno de los proyectos de innovación más ambiciosas es utilizar 

la proteína de la anchoveta en la fortificación de alimentos de consumo 

masivo. 

 

● Aporte científico: Tanto la SNP como sus empresas asociadas han 

establecido áreas científicas dentro de sus organizaciones, para contribuir a 

la mejora del conocimiento del mar peruano. Dentro del gremio empresarial, 

el análisis científico se realiza en dos frentes: el Comité de Investigac ión 

Científica (CIC) y el Área Científica. 

 

● Cuidado Ambiental: Las embarcaciones, plantas de procesamiento y 

centros de cultivo de las empresas asociadas a la SNP cumplen con estándares  

medioambientales en el manejo de efluentes y emisiones, así como el cambio 

gradual de la matriz energética a gas natural. Para ello se han realizado 

inversiones por US$ 500 millones para adecuarse al cumplimiento de las 

regulaciones ambientales en el periodo 2008 y 2015. En esta línea de trabajo 

también se inserta la campaña de limpieza de playas y no plásticos que 

impulsa el gremio. 

 

● Responsabilidad social: Como SNP, el trabajo con la comunidad se realiza 

a través de la promoción de consumo de pescado, así como el apoyo a la 

nutrición de los deportistas de élite del Comité Olímpico Peruano, el fomento 

de la investigación científica en el sector a través del Premio Tesis SNP, y el 

voluntariado gremial en temas de planificación estratégica, sostenibilidad, 

cuidado ambiental y otros. 
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5.1.3. Gestión de redes sociales SNP 

A diferencia del manejo de la comunicación en una empresa, donde se trabaja a nivel interno 

y externo, en un gremio empresarial como la Sociedad Nacional de Pesquería, la gestión de 

la comunicación se enfoca actualmente en el canal externo. Así, la estrategia de 

comunicación para el período 2018-2019 tiene como ejes de trabajo el gabinete de prensa, 

relacionamiento, social media y publicidad. El objetivo principal es mejorar la percepción 

positiva del gremio pesquero en sus principales stakeholders. 

 

Para ejecutar las acciones que conlleven al logro de los objetivos, se ha elegido como 

públicos externos de interés los siguientes : medios de comunicación, líderes de opinión, 

universidades y población residente en zonas pesqueras. Ahora bien, por la naturaleza del 

negocio pesquero, la estrategia del plan de comunicación tiene acciones específicas en 

temporada de pesca y veda. Respecto a las zonas priorizadas del plan, estas se han 

seleccionado por su importancia para la actividad. Estas son: Lima/Callao, Chimbote, 

Chicama, Chancay, Pisco e Ilo. 

 

Teniendo en cuenta este contexto, actualmente la Sociedad Nacional de Pesquería cuenta 

con presencia en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. De acuerdo con cifras 

oficiales de la SNP (2018d, p.82), el avance en el posicionamiento del gremio pesquero a 

nivel de redes sociales se viene dando de manera sostenida.  

 

Así, por ejemplo, en el 2017, el número de fans en Facebook se ubicó en 26,574 seguidores, 

lo cual representó un crecimiento de casi 73% respecto al año anterior. Asimismo, el alcance 

– variable que mide el número de personas que vieron las publicaciones –fue de 6’118,555 

personas durante todo el 2017. En tanto, el número de personas que interactuaron con las 

publicaciones realizadas en esta plataforma fue de 226,540. 

 

En cuanto al perfil de los seguidores en Facebook de la SNP, se tiene que el 35% son jóvenes 

con un rango de edad entre 18 y 34 años, muchos de los cuales son estudiantes universita r ios 

que vienen siguiendo carreras vinculadas a la industria pesquera. 

 

En el caso de Twitter también se registró un incremento de 100% en el número de seguidores. 

Así, se pasó de 2,073 usuarios (31 de diciembre de 2016) a 4,150 (31 de diciembre de 2017). 
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En todo el 2017 las publicaciones o ‘tuits’ de la SNP alcanzaron 1.4 millones de impresiones, 

que indica el número de veces que el ‘tuit’ apareció en el timeline de un usuario (seguidores 

y no seguidores).  

 

También en este periodo se lograron 4,150 clics en los enlaces, 10,000 RT o compartidos y 

9,216 ‘me gusta’. La cuenta de Twitter es una vía importante para la comunicación digita l 

de la SNP, tanto con medios de comunicación, periodistas clave e influencers que 

contribuyen a difundir los objetivos del gremio empresarial. Entre las figuras públicas que 

comparten las publicaciones del gremio se encuentran: Gastón Acurio, Pancho Cavero, Valia 

Barack, entre otros. 

5.2. El análisis de la conversación en redes sociales en torno a la SNP 

Luego de conocer un poco más acerca de la Sociedad Nacional de Pesquería, es importante 

precisar que esta investigación examinó 260 comentarios en torno a este gremio en Facebook 

y Twitter, emitidos por diferentes stakeholders presentes en estas plataformas. Ello a fin de 

determinar si estas conversaciones pueden proveer de insights relevantes para fortalecer y 

optimizar la reputación de la organización en cuestión.  

 

5.2.1. Los stakeholders que hablan de la SNP en redes 

De acuerdo con los datos obtenidos se observa que en el caso de la red social Facebook, si 

bien los ciudadanos son los principales grupos de interés que participan en las 

conversaciones sobre la SNP, es destacable que el segundo stakeholders identificado sean 

los pescadores.  
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Figura 8. Públicos de interés o Stakeholders que participan en la conversación sobre la 

Sociedad Nacional de Pesquería en Facebook. Elaboración propia. 

 

 

En el caso de Twitter, los stakeholders que encabezan la tertulia sobre el gremio son los 

ciudadanos, pero también resalta la presencia de los políticos. 

 

 

Figura 9. Públicos de interés o Stakeholders que participan en la conversación sobre la 

Sociedad Nacional de Pesquería en Twitter. Elaboración propia. 
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En términos generales, en el análisis realizado arroja que quienes lideran las conversaciones 

sobre la SNP en redes sociales son los ciudadanos, seguido de pescadores y políticos.  

 

 

Figura 10. Públicos de interés o Stakeholders que participan en la conversación sobre la 

Sociedad Nacional de Pesquería en redes sociales. Elaboración propia. 

 

Al analizar estos resultados podemos destacar que la alta penetración de Facebook en el país 

ha permitido que diferentes tipos de poblaciones expresen sus opiniones a favor o en contra 

de diversos temas, que para ellos son importantes. Así, la fuerte presencia de pescadores en 

las conversaciones en Facebook sobre el gremio pesquero y su accionar en el sector, no 

hacen más que confirmar este escenario.  

 

De otro lado, la presencia de los políticos en Twitter se explicaría en que esta red social 

alberga un público más profesional, que emite opiniones más elaboradas y está dispuesto al 

debate, teniendo como arena pública los medios de comunicación, quienes pueden coger 

estas tertulias y difundirlas.   

 

Asimismo, resulta relevante precisar que esta investigación elaboró criterios para identificar 

cuentas en redes sociales con características que pudieran interpretarse como trolls, con el 

fin de no contabilizarlas y así evitar desvirtuar los resultados del presente análisis. Los 

criterios tomados en cuenta fueron:  
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 Si una cuenta tiene un número bajo de seguidores y una fecha antigua de ingreso a la 

red social.  

 Si una cuenta tiene una fecha de ingreso reciente y solamente está enfocada en 

impulsar un tema en específico, en varios momentos del día.  

 Si una cuenta tiene como temas recurrentes en su timeline abordar aspectos negativos 

de una marca, empresa, sector, organización política o persona. 

 Si una cuenta no posee fotografía en su perfil, no cuenta con post propios y se dedica 

solamente a compartir las publicaciones de otras cuentas.  

 Si una cuenta sigue a otras de características similares a las descritas en los puntos 

previos. 

 

5.2.2. Las temáticas abordadas en redes sociales sobre la SNP 

En el caso de los tópicos tratados por parte de los stakeholders en sus conversaciones en 

Facebook destacan aquellos vinculados a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, seguido 

de las conversaciones en torno a la gestión de la SNP y el pago a trabajadores.  

 

 

Figura 11. Temáticas más abordadas en la conversación sobre la Sociedad Nacional de 

Pesquería en Facebook. Elaboración propia. 

 

En el caso de Twitter, la investigación realizada arroja que las temáticas más abordadas 

fueron las relacionadas con el pago por los recursos pesqueros, seguido de gestión de la SNP 

y sostenibilidad de los recursos pesqueros. 
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Figura 12. Temáticas más abordadas en la conversación sobre la Sociedad Nacional de 

Pesquería en Twitter. Elaboración propia. 

 

A nivel general, los hallazgos encontrados muestran que los temas más recurrentes por parte 

de los stakeholders en redes sociales se encuentran liderados por dos aspectos: gestión de la 

SNP y sostenibilidad de recursos pesqueros, seguido por pago por recursos pesqueros.  

 

 

Figura 13. Temáticas más abordadas en la conversación sobre la Sociedad Nacional de 

Pesquería en redes sociales. Elaboración propia. 
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Al analizar estos datos se puede concluir que el manejo de los temas es especializado por la 

mayor parte de los stakeholders identificados, donde como -ya hemos vist-o un importante 

número tiene una profesión o un oficio vinculado al sector pesquero.  

 

En cuanto a los temas identificados como relevantes, específicamente el vinculado a la 

gestión de la SNP, se entiende su priorización si tomamos en cuenta lo revelado por el 

Barómetro de Edelman 2018, donde se señala que el 64% de la población mundial considera 

que las empresas y sus CEO deben liderar las soluciones de los principales problemas 

mundiales.  

 

Como vemos, el Perú no es ajeno a esta realidad, ya sea en la pesca, la minería o cualquier 

otro sector económico. Así, es común encontrar en las redes sociales comentarios donde se 

aprueba o desaprueba la gestión de la Sociedad Nacional de Pesquería y su aporte al país 

desde el punto de vista social, económico y ambiental.  

 

En el caso de la temática sostenibilidad de recursos pesqueros, se percibe una importante 

preocupación de los stakeholders por el cuidado de estos, ya que sin esa mínima condición 

es probable la depredación de las especies y la extinción de la actividad pesquera, ya sea 

industrial o artesanal. Ahora bien, es importante precisar que un reducido número de los 

comentarios analizados aborda el tema de la sostenibilidad, pero con un sentido alarmista, 

lo que podría explicarse por su relación directa con la actividad pesquera.  

 

“La temporada pasada Imarpe dio un informe errado y se pescaba juvenil. Y querían 

seguir depredando hasta que muchas organizaciones pidieron la paralización. Si no 

hubieran puesto en veda hoy no tendrían buenos augurios como los que hoy en día 

hay”. (Michael Yaro, comentario en Facebook, 09 de abril 2018)   

 

En cuanto al pago por recursos pesqueros, los comentarios analizados están vinculados 

principalmente al aporte que debe realizar la industria pesquera por la extracción de la 

anchoveta. Al igual que en el tema anterior, la estrecha relación de los stakeholders que más 

comentan en redes sociales con el sector pesquero hace que exista mayor interés por 

abordarlo.  
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Asimismo, en este punto, es importante destacar la participación recurrente del político 

Roberto Vieira, principalmente en la red social Twitter, quien etiqueta a medios de 

comunicación y líderes de opinión, denunciado lobbys por parte de las empresas pesqueras. 

Este personaje junto con el excongresista Daniel Abugattás son los políticos más activos en 

redes sociales comentando de forma negativa sobre el sector pesquero industrial y el accionar 

de la SNP. 

 

“Bancada de la harina de pescado pretende esta semana regalar mar Peruano a 6 

empresas hasta el 2038. Lobby d tiburones (sic.) @NicolasLucar @MilagrosLe ivaG 

@amariateguiblog @yonhy_lescano @hudwallker @malditaternura”. (Roberto 

Vieira, comentario en Twitter, 06 de abril 2018) 

 

5.2.3. Las dimensiones de la reputación de la SNP de mayor interés en redes 

El RepTrak es un modelo con base en dimensiones reputacionales para gestión este 

importante valor intangible de las organizaciones. De acuerdo con los expertos, esta 

herramienta permite cuantificar la reputación corporativa a través de dimensiones, las cuales 

representan la percepción que tienen los diferentes stakeholders sobre una determinada 

organización.  

 

Puntualmente en esta investigación, se identificaron las dimensiones del RepTrak de mayor 

interés para los stakeholders a partir de sus conversaciones en redes sociales sobre la SNP. 

En el caso de Facebook, la dimensión más abordada para la SNP está ligada a la Ciudadanía, 

seguida de Trabajo, y casi en el mismo nivel, de Integridad.  
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Figura 14. Dimensiones de la reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería de mayor 

interés en la conversación en Facebook. Elaboración propia. 

 

Por el lado de Twitter, la dimensión más relevante para los stakeholders también es la de 

Ciudadanía, pero con distancias más amplias le siguen la de Integridad y Trabajo. 

 

 

Figura 15. Dimensiones de la reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería de mayor 

interés en la conversación en Twitter. Elaboración propia. 
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Como resultado general, el análisis de la conversación en redes sociales sobre la SNP 

concluyó que la dimensión de mayor interés para los stakeholders – y donde debe enfocar 

su estrategia – es la de Ciudadanía, seguida de Integridad y Trabajo.  

 

 

Figura 16. Dimensiones de la reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería de mayor 

interés en la conversación en redes sociales. Elaboración propia. 

 

Luego de analizar estos datos se puede inferir que la dimensión de Ciudadanía es un aspecto 

gravitante para los stakeholders en sus conversaciones en redes sociales, ya que estos le 

otorgan a la SNP la responsabilidad de contribuir a la sociedad a nivel económico, social y 

ambiental. Muestra de ello, es que a nivel de atributos para esta dimensión los que destacan 

están vinculados a la protección del medio ambiente y su contribución a la sociedad.  
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Figura 17. Atributos de mayor interés en la dimensión reputacional Ciudadanía de la 

Sociedad Nacional de Pesquería en redes sociales. Elaboración propia. 

 

Al respecto, por ejemplo, se muestran los siguientes comentarios:  

 

“Un manejo racional de los recursos pesqueros para asegurar su sostenibilidad debe 

hacer mandatorio la adopción de cuotas para cada especie de la cadena alimenta r ia 

marítima. No hacerlo crearía asimetrías en las poblaciones de las especies”. (Aníbal 

Rendon, comentario en Twitter, 10 de mayo 2018) 

 

“Sigan con estos proyectos que ayudan a mejorar la calidad educativa de los 

escolares”. (Aquiles Ochoa, comentario en Facebook, 05 de abril 2018).  

 

En el caso de la dimensión Integridad, que alude a la conducta ética de la organización en su 

accionar diario y en todas las relaciones que establece con sus públicos de interés, la 

conversación en redes está principalmente centrada en los atributos de la reputación 

vinculados al comportamiento ético de la SNP, su capacidad de ser abierta y transparente, y 

el uso responsable del poder que ejerce frente a sus públicos de interés.  

 



81 

 

 

Figura 18. Atributos de mayor interés en la dimensión reputacional Integridad de la Sociedad 

Nacional de Pesquería en redes sociales. Elaboración propia. 

 

Al respecto, se pueden resaltar los siguientes comentarios:  

 

“La exigencia de los propios pescadores, ahora la SNP hizo aumentar la biomasa. 

jajajaja q crean los ingenuos. La SNP usurera y lobbysta de toda la vida, controla 

Produce se pasea con los informes de Imarpe, esta temporada le ligó y que dicen 

cuando presionan y logran por necesidad de cumplir con sus pedidos de exportación 

de harina con tal de matar pesca juveniles” (Orlando Esquivel, comentario en 

Facebook, 18 de julio 2018) 

 

 “Nos despedimos de Chimbote agradecidos y felices por el éxito logrado en la 

primera conferencia #ABCdecuotasdepesca organizada por la @SNP_Peru . Gracias 

al sector público, privado, academia, prensa y población en general que asistió y al 

apoyo de APRO Ferrol. #SNPenAccion” (Ross Barja, comentario en Twitter, 31 de 

mayo 2018) 

 

Según el documento Aproaching the future 2018, una empresa transparente necesita contar 

con el apoyo de sus empleados, y por ello se le exige construir una cultura de transparenc ia 

permeable a todas las áreas de la organización. Asimismo, las conclusiones del II Corporate 
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Transparency Summit indican que el hecho de compartir información entre departamentos 

de una misma compañía es todavía una cuestión sensible para las empresas. 

 

En cuanto a la dimensión Trabajo, relacionada con la acción de la organización para una 

mejor calidad de vida de sus colaboradores y proveedores, los atributos de la reputación 

sobre los cuales gira la conversación están vinculados con la igualdad de oportunidades y el 

sueldo justo.  

 

 

Figura 19. Atributos de mayor interés en la dimensión reputacional Trabajo de la Sociedad 

Nacional de Pesquería en redes sociales. Elaboración propia. 

 

Así se puede visualizar en los siguientes comentarios: 

 

“PBI 20% y el 80% para los bolsillos d los empresarios mientras k para el trabajador 

formal migajas” (Gabriel Antonio Anticona, 09 de abril 2018) 

 

“Estas mal informado. Los pescadores ahora ganan más del doble. Dado que la 

proyección de pesca permite que las empresas se organicen mejor y reducir gastos, 

que se traducen en mayores ganancias para todos” (Aquiles Ochoa, comentario en 

Facebook, 27 de junio 2018) 
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“Al menos Vieira nos defiende, en cambio los de la SNP prácticamente nos explotan 

y ponen en riesgo nuestras vidas. Ayer nos hicieron salir de puerto y tuvimos que 

regresar porque ya no daba la nave” (PescandoPeru, comentario en Twitter, 20 de 

abril 2018)  

 

5.2.4. El sentimiento hacia la SNP en redes sociales 

Esta investigación también analizó el sentimiento hacia la SNP impregnado en las 

conversaciones en redes sociales por parte de los stakeholders y sobre qué atributos de la 

reputación existen vulnerabilidades por trabajar y fortalezas por optimizar.  

 

El análisis de los datos permitió verificar que, en el caso de Facebook, el mayor porcentaje 

de los comentarios expuestos sobre la SNP se percibe un sentimiento negativo hacia el 

gremio pesquero.  

 

 

Figura 20. Sentimiento hacia la Sociedad Nacional de Pesquería impregnado en la 

conversación en Facebook. Elaboración propia. 

 

Similar situación puede advertirse al analizar los comentarios en la red social Twitter. En 

esta plataforma, el sentimiento negativo hacia el gremio pesquero es superior al positivo o 

neutro.  
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Figura 21. Sentimiento hacia la Sociedad Nacional de Pesquería impregnado en la 

conversación en Twitter. Elaboración propia. 

 

Ahora, al analizar los resultados que arroja la investigación en las redes sociales en general, 

se confirma que el sentimiento negativo es el predominante en la conversación en torno a la 

SNP. 

 

 

Figura 22. Sentimiento hacia la Sociedad Nacional de Pesquería impregnado en la 

conversación en redes sociales. Elaboración propia. 
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Al ahondar en este punto, se destaca que los atributos de la reputación vinculados a esta 

percepción negativa por parte de los stakeholders están fuertemente ligados a la protección 

al medio ambiente, comportamiento ético de la SNP y su contribución a la sociedad. De otro 

lado, los atributos de la reputación que sustentan el sentimiento positivo y/o neutro hacia el 

gremio por parte de un porcentaje de los stakeholders son también su contribución a la 

sociedad y la protección al medio ambiente.  

 

Esta coincidencia no hace más que refrendar que estos son los aspectos más importantes por 

trabajar desde la SNP en pro de generar un engagement sólido con sus stakeholders en redes 

sociales.  

 

5.2.5. La relación entre stakeholders y SNP en redes 

Producto de los hallazgos anteriores se corrobora que el sentimiento hacia la SNP en las 

conversaciones en redes sociales está asociado directamente al tipo de relación que los 

stakeholders establecen con el gremio. Así, en el caso de Facebook, el tipo de relación de la 

mayoría de los stakeholders con la SNP en las conversaciones analizadas es conflict iva, 

seguida de cordial y neutro.  

 

 

Figura 23. Tipo de relación entre la Sociedad Nacional de Pesquería y sus stakeholders 

identificada en la conversación en Facebook. Elaboración propia. 
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Al igual que en la anterior red social, el vínculo generado en Twitter entre los stakeholders 

y el gremio pesquero es principalmente conflictivo.  

 

 

Figura 24. Tipo de relación entre la Sociedad Nacional de Pesquería y sus stakeholders 

identificada en la conversación en Twitter. Elaboración propia. 

 

Finalmente, a nivel de redes sociales se verifica que el tipo de relación entre stakeholders y 

SNP es principalmente conflictiva, en términos de los comentarios que los primeros elaboran 

sobre los segundos. 

 

Figura 25. Tipo de relación entre la Sociedad Nacional de Pesquería y sus stakeholders 

identificada en la conversación en redes sociales. Elaboración propia. 
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Ahora, resulta relevante también precisar que, si bien a nivel de indicadores la variable ‘tipo 

de relación’ es conflictiva, existe un porcentaje mayoritario si unimos lo cordial y neutro. En 

otras palabras, existe un espacio con el cual mejorar el trabajo ya realizado.   

5.3. Percepciones e insights relevantes desde stakeholders puntuales para mejorar la 

reputación de la SNP 

 

Con el fin de obtener un conocimiento más cercano y real sobre la reputación de la Sociedad 

Nacional de Pesquería en públicos de interés o stakeholders priorizados por este gremio 

dentro de su plan de comunicación, se ha entrevistado a Roque Benavides, representante de 

gremios empresariales; María Elena Foronda, político; aJuan Carlos Sueiro y a Evelyn Luna 

Victoria, representantes de ONG especializadas en temas pesqueros; y finalmente, a Elías 

García  y a Clorinda Flores, periodistas especializados en economía y pesca.   

 

Entre las percepciones e insights más relevantes encontrados en estas entrevistas se destacan:  

 

 Los periodistas y gremios empresariales piensan que la SNP tiene una buena 

reputación. De acuerdo con estos stakeholders la percepción positiva que tienen 

respecto al gremio pesquero se sustenta en el trabajo de difusión de la informac ión 

que realizan de manera sistemática, así como su estructuración de acuerdo con la 

necesidad de cada público de interés. Un aspecto que resaltan los entrevistados es la 

transparencia de la información.  

 

 Para los periodistas la SNP, es una fuente confiable cuando tienen que tratar 

temas del sector pesquero. Al elaborar una nota informativa vinculada al sector 

pesquero, los periodistas entrevistados señalan que la SNP les brinda informac ión 

relevante para su trabajo diario. Ello debido a que cuentan con profesiona les 

calificados, de gran solvencia y que producen data que puede ayudarles a culminar 

con éxito su aporte al medio de comunicación para el cual trabajan.  

 

 Para los periodistas, políticos y ONG, uno de los temas más importantes a 

trabajar desde la SNP es mejorar su relación con los pescadores. De acuerdo con 

los entrevistados, si bien los pescadores se encuentran empoderados y participan 
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activamente en la defensa de sus derechos, resulta necesario una mejor llegada con 

la SNP con el fin de poder absolver sus dudas, mostrar sus reclamos y llegar a 

consensos que permitan un sector pesquero más productivo y que beneficie a todos 

los actores.  

 

 Para las ONG, Facebook es el principal canal de comunicación digital con los 

pescadores. De acuerdo con este stakeholder, que tiene una relación cercana con los 

hombres de mar, la mayor parte de estos poseen una cuenta en Facebook, mientras 

que en Twitter su participación es casi nulo. En ese sentido, recomienda que la 

estrategia de social media de la SNP debe tener en cuenta este aspecto.      

 

 Los stakeholders no identifican con una única palabra a la SNP. El 

posicionamiento de la SNP desde la perspectiva de los entrevistados es nula. Ello se 

puede verificar en las distintas respuestas que cada uno de ellos proporcionó, entre 

las que se encuentran: extractivismo, seriedad, dinero, orden y barcos grandes.   

 

 Los periodistas y ONG consideran que la SNP cuenta con un liderazgo 

importante que le permite posicionar sus mensajes. De acuerdo con los 

entrevistados, el gremio pesquero industrial es una organización que tiene un fuerte 

liderazgo, sustentado por la presencia de su principal vocera, quien posiciona 

correctamente sus mensajes clave. Asimismo, resaltan que, gracias al liderazgo 

impartido, la SNP tiene llegada a diversos stakeholders para defender los intereses 

de sus agremiados.  

 

 Para las ONG y políticos el sector pesquero es altamente conflictivo, mientras que para 

los periodistas la SNP es un actor dialogante. De acuerdo con los entrevistados, la pesca 

es un rubro donde las tensiones están a flor de piel, producto de ello son las constantes 

marchas e impactos mediáticos de los sindicatos pesqueros. Al respecto, los periodistas 

refieren que la SNP es un actor dialogante en este escenario. 

 

 Para los políticos, periodistas y ONG, el sector pesquero no genera fuentes 

importantes de trabajo. Según las entrevistas realizadas, el aporte del sector 
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pesquero a nivel de puestos de empleo es mínimo respecto a las ingentes cantidades 

de ganancias que registra.  

 

 Para los políticos y ONG, la SNP es un actor lobista con alta injerencia en el 

Estado. Según los entrevistados, la transparencia es clave y ello no se muestra en el 

accionar de la SNP, a quien se percibe como un actor que hace lobby con el objetivo 

de lograr lo que quiere. Asimismo, los stakeholders sostienen que la SNP se mueve 

por intereses y tiene una alta injerencia en las decisiones del Estado.  
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6. PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA REPUTACIÓN DE 

LA SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA 

A la luz de los hallazgos encontrados en los capítulos anteriores, esta investigación elaboró 

una matriz F.O.D.A. sobre la Sociedad Nacional de Pesquería, la cual tiene como objetivo 

ser una herramienta para elaborar el plan de acción que brinde luces al gremio pesquero a 

fin de mejorar su reputación. A continuación, la matriz desarrollada:  

 

Fortalezas 

 Existe un liderazgo reconocido por todos los stakeholders, gracias a una vocera que 

posiciona los mensajes de interés del gremio correctamente y con llegada.  

 Existe una buena relación con los medios de comunicación y periodistas. Se percibe 

a la SNP como una organización accesible, que provee información seria y solvente. 

 Los medios de comunicación consideran a la SNP como una fuente confiable para 

los medios. 

 Existe una relación cordial con las universidades y jóvenes debido a las diferentes 

iniciativas gremiales como el Premio Tesis SNP y voluntariado SNP.   

 

Oportunidades 

 Mejorar la relación con los pescadores, industriales y artesanales, para lograr un 

sector más productivo y que beneficie a todos los actores. 

 Posicionar mejor a la SNP a partir de la presencia del gremio en las diferentes 

comunidades virtuales creadas en torno al sector pesquero y acuícola.  

 

Debilidades 

 Falta visibilizar el trabajo de la SNP para el cuidado del medio ambiente y los 

recursos pesqueros. 

 Existe ausencia de canales de comunicación directos que apunten transparentar las 

acciones de la SNP ante sus diferentes públicos de interés.  

 Existe una baja presencia de la SNP en las zonas de influencia de la actividad 

pesquera industrial. 

 Bajo posicionamiento estratégico de la SNP en sus diferentes stakeholders. 

 

Amenazas 
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 Participación de pescadores en contra de la SNP en redes sociales. 

 Sector pesquero es percibido como altamente conflictivo por la clase política y ONG 

debido a los diferentes intereses que manejan sus actores.  

 Participación activa de algunos políticos en contra de la SNP en redes sociales. 

 Ciudadanía no distingue las competencias de la SNP en el sector pesquero. 

 Ciudadanía no expresa engagement con el gremio pesquero. 

 

El análisis F.O.D.A. aplicado a la Sociedad Nacional de Pesquería permite deducir que –a 

nivel interno– las dimensiones de la reputación vinculadas a la Ciudadanía e Integridad (Ver 

4.5.) son las más vulnerables. Así los aspectos en los que debe trabajar la organización están 

centrados en incrementar la transparencia de sus acciones y visibilizar la labor que realiza 

en temas ambientales y cuidado de los recursos pesqueros ante sus diversos stakeholders. 

Sumado a ello, es relevante fortalecer la buena relación que se posee con los medios de 

comunicación y periodistas. 

 

A nivel externo, los aspectos a trabajar deben enfocarse en mejorar la relación con los 

pescadores y generar un mayor engagement con la ciudadanía en general.    

 

Teniendo en cuenta esta reflexión, la investigación ha esbozado una propuesta de plan de 

acción, del cual podría partir la organización para establecer una estrategia holística con el 

objetivo de fortalecer y optimizar su reputación:  
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Eje temático Objetivos Actividades Indicadores claves Stakeholders 

involucrados 

Resultados esperados Costos 

Transparencia 

y accesibilidad 

a. Incrementar la percepción de 

transparencia de la SNP y sus 

empresas asociadas ante 

colaboradores, pescadores y 

ciudadanos en un plazo de 24 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Establecer una comunicación  

formal bidireccional entre la 

SNP y dirigentes de sindicatos de 

pescadores a nivel nacional. 

 

 

 

c. Fortalecer comunicación  

fluida entre la SNP y medios de 

comunicación a nivel nacional. 

 

 

 

a. Creación de una página web de 

acceso público por Internet que 

aloje un canal ético para denuncias 

anónimas, así como un canal de 

dudas y consultas sobre la 

organización y su accionar. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Creación de grupos de 

WhatsApp con dirigentes de 

sindicatos de pescadores por 

regiones como canal directo de 

información y contacto. 

 

 

c. Creación de grupos de 

WhatsApp con periodistas de los 

diversos medios de comunicación 

por regiones como canal directo de 

información y contacto. 

 Total de sesiones/ mes 

 N° usuarios únicos/mes 

 N° usuarios nuevos/mes 

 N° usuarios recurrentes/mes 

 Porcentaje de rebote / mes 

 Promedio de tiempo de sesión/mes  

 N° páginas vistas/sesión realizada 

 N° consultas realizada/ N° consultas 

absueltas  

 N° denuncias recibidas en canal ético/ N° 

denuncias resueltas 

 

 

 N° dirigentes participantes/grupo creado 

 N° mensajes emitidos por SNP/ N° 

dirigentes que leyeron la comunicación. 

 N° mensajes emitidos por dirigentes/ N° 

mensajes gestionados por SNP 

 

 

 N° periodistas participantes/grupo creado 

 N° mensajes emitidos por SNP/ N° 

periodistas que leyeron la comunicación. 

 N° mensajes emitidos por periodistas/ N° 

mensajes gestionados por SNP 

Ciudadanos 

Pescadores 

Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescadores 

artesanales e 

industriales 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

a. Página web posicionada y 

con un tráfico mínimo de 

10,000 usuarios únicos 

mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Relación entre SNP y 

pescadores fortalecida. 

 

 

 

 

 

c. Relación entre SNP y 

medios de comunicación  

fortalecida. 

S/ 30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ 5,000 

 

 

 

 

 

 

S/ 5,000 
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Eje temático Objetivos Actividades Indicadores claves Stakeholders 

involucrados 

Resultados esperados Costos 

Cuidado del 

medio 

ambiente 

 a. Visibilizar el trabajo realizado  

por la SNP y sus empresas 

asociadas respecto a acciones 

tomadas para el cuidado del 

medio ambiente vinculadas con 

el sector. 

 

 

 

 

 

 a. Promover el cuidado del 

ambiente en empresas y 

ciudadanos 

 

Difusión de las prácticas de 

reutilización por parte de la 

industria pesquera (redes de pesca, 

boliches, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del “Premio a las mejores  

prácticas en el sector pesquero” en 

alianza con la ONG Ciudadanos al 

Día. 

 

 

 

Creación de la iniciativa 

#MarSinPlástico para reducir el 

uso diario de este material por 

parte de la población peruana en 

cañitas, bolsas y botellas. 

 

 

 N° impactos en medios/ mes 

 N° publicaciones en redes sociales/ mes  

 N° publicaciones en redes sociales/ N° 

reacciones 

 N° personas alcanzadas por red social/ mes 

 

 

 

 

 

 

 N° empresas finalistas/ edición anual 

 N° impactos en medios/ edición anual 

 N° publicaciones en redes sociales con hashtag 

del premio/ N° reacciones 

 

 

 

 N° actividad realizada/ mes 

 N° voluntarios participantes/ actividad realizada 

 N° de toneladas de basura plástica recogida/ 

actividad realizada 

 N° personas impactadas/actividad realizada 

 N° publicaciones en redes sociales con hashtag 

#MarSinPlástico/ mes 

- Empresas 

pesqueras 

- Medios de 

comunicación 

- Ciudadanos 

- ONG 

- Pescadores 

- Colaboradores 

- Autoridades 

 

Prácticas de cuidado 

ambiental por parte de la 

industria pesquera 

visibilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Premio entregado y 

posicionado como un 

referente de buenas prácticas 

ambientales en el sector 

pesquero. 

 

 

Más de 1,000 personas al 

año sumadas a la iniciativa 

#MarSinPlástico a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

S/60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ 100,000 

 

 

 

 

 

 

S/ 150,000 
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Eje temático Objetivos Actividades Indicadores claves Stakeholders 

involucrados 

Resultados esperados Costos 

       

Posicionamiento 

de la SNP 

Establecer la imagen de la SNP 

como un gremio privado 

transparente, íntegro, que 

cuidemos el mar e impacta 

positivamente en el país. 

Compartir publicaciones e 

información sobre las actividades 

de la SNP en grupos de Facebook 

vinculados al sector pesquero y 

acuícola. 

 

Media training de voceros 

institucionales con manejo de 

diversas temáticas para mayor 

presencia en medios de 

comunicación. 

 

Identificación de voceros aliados 

que opinen favorablemente sobre 

las actividades y el accionar de la 

SNP. 

 

Realización de visitas mensuales a 

zonas de influencia de la actividad 

pesquera industrial para fortalecer 

las relaciones con stakeholders 

priorizados. 

 

 

Realización de visitas mensuales a 

universidades regionales con 

carreras vinculadas a la pesca y 

acuicultura para fortalecer 

relaciones institucionales. 

 N° publicaciones en grupos de Facebook/ mes  

 N° reacciones/ publicación compartida por SNP 

 N° personas alcanzadas por grupo/mes  

 

 

 

 N° voceros institucionales entrenados / N° 

entrevistas realizadas en medios 

 

 

 

 

 N° voceros aliados identificados / N° entrevistas 

realizadas en medios 

 

 

 N° de visitas SNP/ año 

 N° de zonas de influencia visitadas/ año 

 N° reuniones con stakeholders priorizados/  

visita 

 N° acuerdos alcanzados con stakeholders 

priorizados/ año 

 

 

 N° universidades/ visita realizada 

 N° acuerdos alcanzados con universidades/ año 

 

-  

- Ciudadanos 

- Universidades 

- Pescadores 

- ONG 

- Medios de 

comunicación 

- Autoridades 

-  

Mayor presencia de la SNP 

en comunidades virtuales 

vinculadas al sector 

pesquero y acuícola. 

 

 

Grupo de voceros 

institucionales entrenados y 

con presencia mediática. 

 

 

Grupo de voceros aliados 

identificados que opinan 

favorablemente de la SNP en 

medios.  

 

 

Relaciones fortalecidas entre 

la SNP y stakeholders 

priorizados en zonas de 

influencia pesquera. 

 

 

 

Relaciones fortalecidas entre 

la SNP y universidades 

regionales con carreras 

vinculadas a la pesca y 

acuicultura. 

 

 

S/ 5,000 

 

 

 

 

 

S/ 10,000 

 

 

 

 

S/ 0.0 

 

 

 

 

 

S/ 84,000 

 

 

 

 

 

 

S/ 84,000 
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Eje temático Objetivos Actividades Indicadores claves Stakeholders 

involucrados 

Resultados esperados Costos 

Sostenibilidad 

de los recursos 

pesqueros 

 a. Visibilizar el trabajo realizado  

por la SNP y sus empresas 

asociadas respecto a acciones 

tomadas para el cuidado de la 

anchoveta y otros recursos 

pesqueros. 

 

  

Difusión de las prácticas de 

protección de la anchoveta y otros 

recursos pesqueros por parte de la 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 N° impactos en medios/ mes 

 N° publicaciones en redes sociales/ mes  

 N° publicaciones en redes sociales/ N° 

reacciones 

 N° personas alcanzadas por red social/ mes 

 

 

 

 

- Empresas 

pesqueras 

- Medios de 

comunicación 

- Ciudadanos 

- ONG 

- Pescadores 

- Colaboradores 

- Autoridades 

 

Prácticas de cuidado de la 

anchoveta y otros recursos 

pesqueros visibilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ 5,000 
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CONCLUSIONES 

La expansión de las redes sociales a nivel mundial y el fuerte interés que ha despertado en los 

peruanos – algunas plataformas más que otras – representan un escenario a tomar en cuenta por 

las organizaciones, ya sean del sector público o privado. Esto en cuanto a que su reputación 

podría verse expuesta a riesgos que antes no estaban contemplados como también a fortalecerse 

gracias a comentarios o campañas que antes habrían llegado a un público limitado.  

 

Si bien la reputación es una sola, es decir, no existe una online y otra offline, lo cierto es que la 

gestión de este intangible debe manejarse teniendo en cuenta las particularidades de cada 

contexto, pero siempre dirigida por la coherencia entre lo que se hace y lo que se dice hacer.  

 

La presente investigación ha estudiado las conversaciones en las redes sociales en torno a la 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) - específicamente en Facebook y Twitter – en el periodo 

abril a julio de este año con el fin de verificar si estas pueden proveer de insights relevantes para 

fortalecer y optimizar la reputación de la organización. Así, se ha concluido en las siguientes 

afirmaciones:  

 

 

1. Los stakeholders que lideran las conversaciones sobre la Sociedad Nacional de 

Pesquería en redes sociales son principalmente ciudadanos, seguidos de pescadores y 

políticos. La presencia de los hombres de mar se visibiliza principalmente en Facebook, 

mientras que la de los políticos en Twitter. Este análisis es relevante en tanto si el gremio 

pesquero requiere plantear alguna estrategia de comunicación puntual, ya que conoce 

cuál es la plataforma más idónea para llegar a sus diferentes públicos de interés. 

 

2. La conversación en redes sociales en torno a la Sociedad Nacional de Pesquería tiene 

como ejes temáticos principales la gestión realizada por el gremio, es decir, las diversas 

actividades y acciones que realiza en concordancia con sus líneas estratégicas. En el 

mismo nivel, otro tema de importancia para los stakeholders es la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros, específicamente vinculada al cuidado de la anchoveta.  
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3. La dimensión de la reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería de mayor inte rés 

para los stakeholders en la conversación en redes sociales es la de Ciudadanía, la que 

alude al papel del gremio como una organización que vela por el desarrollo del país a 

nivel económico, social y ambiental. En ese sentido, los atributos de esta dimensión que 

requieren atención por parte de la SNP son los vinculados a la protección del medio 

ambiente y su contribución con la sociedad. La segunda dimensión de interés es la de 

Integridad, que apunta a la conducta ética de la SNP en su accionar diario y en todas sus 

relaciones con sus stakeholders. Al respecto, los atributos de esta dimensión que más 

interesan en la conversación en redes sociales son el comportamiento ético del gremio 

pesquero, su capacidad de ser abierta y transparente, y el uso responsable del poder que 

ejerce. 

 

4. Si bien el sentimiento hacia la Sociedad Nacional de Pesquería impregnado en la 

conversación en redes sociales es predominantemente negativo, existe un porcentaje 

mayoritario de la muestra que se identifica como un sentimiento positivo y/o neutral, lo 

que da a la organización un espacio para trabajar. Al analizar atributos y sentimientos, 

la investigación arroja que el sentimiento negativo se hace más palpable en aspectos 

como el comportamiento ético de la SNP, la protección al medio ambiente y su 

contribución con la sociedad. He allí, los tópicos a trabajar por parte del gremio a fin de 

generar un mayor engagement con sus stakeholders. 

 

5. Producto de la investigación realizada se puede afirmar que el sentimiento hacia la 

SNP en las conversaciones en redes sociales está directamente asociado al tipo de 

relación que los stakeholders establecen con el gremio. Así, la relación que se exhibe en 

el periodo analizado es predominantemente conflictiva.  

 

6. Por todo lo anterior, se confirma que las redes sociales pueden ser utilizadas como 

fuente de insights relevantes para que las organizaciones fortalezcan y optimicen su 

reputación de cara a sus stakeholders. La información brindada por estas plataformas da 
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cuenta, como hemos visto, de las dimensiones vulnerables por trabajar y aquellas 

dimensiones fuertes por optimizar. 

  



99 
 

REFERENCIAS  

Aldea, A., Guadian, C., Hidalgo, C., Juesas, C., Mucientes, J. & Rodríguez, J. (2014)  Crisis de 

Comunicación online. Recuperado de http://unadocenade.com/wp-
content/uploads/2014/01/Crisis-de-Comunicacion-Online.pdf [Consulta: 21 de 
septiembre de 2018] 

 
Aguilar, A. (julio- diciembre 2017). Los troles políticos. Realidad Reflexión, 17 (46), 67-75. 

Recuperado de https://www.lamjol.info/index.php/RyR/article/view/5508 [Consulta: 21 
de septiembre de 2018] 

 

Aguirre, J, (2011). La participación ciudadana y las redes sociales. Recuperado de 
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/XIIICDEP_MH_Laparticipacion.p

df[Consulta: 21 de septiembre de 2018] 
 
Alloza, A. (2016). Reputación Corporativa [Presentación para el curso Reputación Corporativa 

para la Maestría DIRCOM UPC]. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.   
 

América Economía. (25 de febrero de 2014). Actividad pesquera genera 221.000 empleos en 
Perú. América Economía. Recuperado de 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/actividad-pesquera-genera-

221000-empleos-en-el-peru [Consulta: 05 de agosto de 2018] 
 
Arias, M. (2013) Uncommon Among the Commons? Disentangling   the   Sustainability   of   the   

Peruvian   Anchovy   Fishery.   Ecology   and   Society 18, (2). Recuperado de 
http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss2/art12/ES-2012-5319.pdf [Consulta: 06 de 

agosto de 2018]  
 
Ayala, T. (2014). Redes sociales, poder y participación ciudadana. Revista Austral de Ciencias 

Sociales, (26), 23-48. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf[Consulta: 21 de septiembre de 2018] 

 
Benito, S. & Sánchez E. (2012). La influencia de las políticas de responsabilidad social y la 

pertenencia a redes de cooperación en el capital relacional y estructural de las 

microempresas. Revista Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa, 18 (2), 166-176. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252312700072 [Consulta: 20 
de septiembre de 2018] 

 

Bonilla, L. (2013). Insight del consumidor como medio publicitario efectivo (Tesis de 
licenciatura, Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y lenguaje, 

Carrera de Comunicación social). Colombia, Bogotá. Recuperado de 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14817 [Consulta: 21 de septiembre de 
2018] 

 

http://unadocenade.com/wp-content/uploads/2014/01/Crisis-de-Comunicacion-Online.pdf
http://unadocenade.com/wp-content/uploads/2014/01/Crisis-de-Comunicacion-Online.pdf
https://www.lamjol.info/index.php/RyR/article/view/5508
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/XIIICDEP_MH_Laparticipacion.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/XIIICDEP_MH_Laparticipacion.pdf
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/actividad-pesquera-genera-221000-empleos-en-el-peru
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/actividad-pesquera-genera-221000-empleos-en-el-peru
http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss2/art12/ES-2012-5319.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252312700072
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14817


100 
 

Buckels, E., Trapdnell, P. & Paulhaus, D. (2014).  Trolls just want to have fun. ElSevier. 
Recuperado de https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/02/trolls-just-
want-to-have-fun.pdf[Consulta: 20 de septiembre de 2018] 

 
Cavanna, J. & Barrio, E. (2017). Examen de transparencia. Informe de transparencia volunta r ia 

en la web de las universidades españolas. Recuperado de https://web.ua.es/es/vr-
qualinnova/documentos/noticias/informe-fundacion-compromiso-y-transparencia-
2016.pdf  [Consulta: 22 de septiembre de 2018] 

 
Caldevilla, D. (2010) Las Redes Sociales. Topología, uso y consumo de las redes 2.0 en la 

sociedad digital actual. Documentación de las Ciencias de la Información, 33, 45-68. 
Recuperado de 
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/DCIN1010110045A/18656[Consult

a: 20 de septiembre] 
 

Capogrossi, M. L., Magallanes, M. & Soraire, F. (2015) Los desafíos de Facebook. Apuntes 
para el abordaje de las redes sociales como fuente. Revista de Antropología 
Experimental, (15), 47-63. Recuperado de 

http://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/683/1/2390-8049-1-PB.pdf  [Consulta: 21 de 
septiembre] 

 
Castells, M. (2015). Redes de indignación y esperanza 1°ed. Madrid: Alianza Ensayo. 
 

Castells, M. (2006). La sociedad red: Una visión global. Madrid: Alianza editorial. 
 
Chávez, F, Bertrand, A., Guevara – Carrasco, R., Soler, P. & Csirke, J. (2008). The Northern 

Humboldt Current System: Brief history, present status and a view towards the future. 
Progress in Oceanography 79 (pp.95-105) Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/234338108_The_northern_Humboldt_Curren
t_System_Brief_history_present_status_and_a_view_towards_the_future [Consulta: 01 
de agosto de 2018]  

 
Chen, B. (8 de agosto de 2018). The Internet Trolls Have Won. Sorry, There´s Not Much You 

Can Do. The New York Times. Recuperado de 
https://www.nytimes.com/2018/08/08/technology/personaltech/internet-trolls-
comments.html [Consulta: 30 de agosto de 2018] 

 
Christakis, N. & Fowler, J. (2010). El Sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos 

afectan. Madrid: Editorial Taurus. 
 
Claes, F., Osteo, J. M. & Detell, L. (2013). Hacia una definición de liderazgo de opinión en 

Twitter. La Democracia del Siglo XXI. Recuperado de 
https://eprints.ucm.es/29302/1/II%20jornadas%20de%20ciberpol%C3%ADtica%20-

Comunicaci%C3%B3n%2CFINAL%20SEPTIEMBRE.pdf [Consulta: 21 de 
septiembre de 2018]  

 

https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/02/trolls-just-want-to-have-fun.pdf
https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/02/trolls-just-want-to-have-fun.pdf
https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/noticias/informe-fundacion-compromiso-y-transparencia-2016.pdf
https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/noticias/informe-fundacion-compromiso-y-transparencia-2016.pdf
https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/noticias/informe-fundacion-compromiso-y-transparencia-2016.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/DCIN1010110045A/18656
http://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/683/1/2390-8049-1-PB.pdf
https://www.researchgate.net/publication/234338108_The_northern_Humboldt_Current_System_Brief_history_present_status_and_a_view_towards_the_future
https://www.researchgate.net/publication/234338108_The_northern_Humboldt_Current_System_Brief_history_present_status_and_a_view_towards_the_future
https://www.nytimes.com/2018/08/08/technology/personaltech/internet-trolls-comments.html
https://www.nytimes.com/2018/08/08/technology/personaltech/internet-trolls-comments.html
https://eprints.ucm.es/29302/1/II%20jornadas%20de%20ciberpol%C3%ADtica%20-Comunicaci%C3%B3n%2CFINAL%20SEPTIEMBRE.pdf
https://eprints.ucm.es/29302/1/II%20jornadas%20de%20ciberpol%C3%ADtica%20-Comunicaci%C3%B3n%2CFINAL%20SEPTIEMBRE.pdf


101 
 

Colina, J. (mayo, 2006). El capital intelectual en el ámbito de la contabilidad (normas 
internacionales contables) El capital intelectual en el ámbito de la contabilidad 
tradicional.  Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal, 6 (2), 109-114.  Recuperado de http://www.redalyc.org/html/904/90460201/ 
[Consulta: 30 de agosto de 2018] 

 
Columbia, U. d. (2008) A Comparative Assessment of Biodiversity,  Fisheries  and  Aquaculture  

in  53  Countries' Exclusive Economic Zones. Fisheries Centre Research Reports 16 (7). 

Recuperado de 
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/facultyresearchandpublications/52383/ite

ms/1.0074742 [Consulta:  06 de agosto de 2008] 
 
Conterno, E. (2016a). Pesquería, industria y ambiente sostenibles. En Consorcio de 

Universidades, Metas del Perú al Bicentenario (pp.94-102). Lima: Consorcio de 
Universidades.  

 
Conterno, E. (2016b). Una tarea de todos: el desarrollo de la pesca artesanal.  Revista Pesca 

Responsable, (95). p.3. 

 
Cordero, J. (2014). Gestión de la reputación empresarial: ¿Cómo forjarla y mantener la? 

[Entrevista a José Manuel Lancha]. Semana Económica. Recuperado de 
http://semanaeconomica.com/article/management/gerencia/145140-gestion-de-la-
reputacion-empresarial-como-forjarla-y-mantenerla/  [Consulta: 30 de agosto de 2018] 

 
Corporate Excellence (2012). El papel del Chief Communications Officer en la gestión de los 

intangibles. Recuperado de 

http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-papel-
del-Chief-Communications-Officer-en- la-gestion-de-los- intangibles [Consulta: 20 de 

septiembre de 2018] 
 
Corporate Excellence (2015). Notabilidad y notoriedad, variables de análisis en el entorno 

digital. Recuperado de http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-
conocimiento/Notabilidad-y-notoriedad-variables-de-analisis-en-el-entorno-digital 

[Consulta: 20 de setiembre de 2018] 
 
Corporate Excellence & Kreab (2017). II Corporate Transparency Summit: Ideas clave y 

tendencias para construir confianza desde la transparencia. Recuperado de 
http://www.corporateexcellence.org/index.php/web/Compartimos-conocimiento/II-

Corporate-Transparency-Summit.-Ideas-clave-y-tendencias-para-construir-confianza-
desde-la-transparencia [Consulta: 22 de septiembre de 2018] 

 

Corporate Excellence & GlobeScan (2018). Polarización social: un nuevo riesgo que integrar 
en los negocios. Opiniones e insights de los profesionales de Comunicación y Asuntos 

Públicos. Recuperado de https://globescan.com/wp-
content/uploads/2018/01/GlobeScan-Corporate-Excellence-SocialPolarisation-
FullReport-Spanish-Jan2018.pdf [Consulta: 22 de septiembre de 2018] 

http://www.redalyc.org/html/904/90460201/
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/facultyresearchandpublications/52383/items/1.0074742
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/facultyresearchandpublications/52383/items/1.0074742
http://semanaeconomica.com/article/management/gerencia/145140-gestion-de-la-reputacion-empresarial-como-forjarla-y-mantenerla/
http://semanaeconomica.com/article/management/gerencia/145140-gestion-de-la-reputacion-empresarial-como-forjarla-y-mantenerla/
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-papel-del-Chief-Communications-Officer-en-la-gestion-de-los-intangibles
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-papel-del-Chief-Communications-Officer-en-la-gestion-de-los-intangibles
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/Notabilidad-y-notoriedad-variables-de-analisis-en-el-entorno-digital
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/Notabilidad-y-notoriedad-variables-de-analisis-en-el-entorno-digital
http://www.corporateexcellence.org/index.php/web/Compartimos-conocimiento/II-Corporate-Transparency-Summit.-Ideas-clave-y-tendencias-para-construir-confianza-desde-la-transparencia
http://www.corporateexcellence.org/index.php/web/Compartimos-conocimiento/II-Corporate-Transparency-Summit.-Ideas-clave-y-tendencias-para-construir-confianza-desde-la-transparencia
http://www.corporateexcellence.org/index.php/web/Compartimos-conocimiento/II-Corporate-Transparency-Summit.-Ideas-clave-y-tendencias-para-construir-confianza-desde-la-transparencia
https://globescan.com/wp-content/uploads/2018/01/GlobeScan-Corporate-Excellence-SocialPolarisation-FullReport-Spanish-Jan2018.pdf
https://globescan.com/wp-content/uploads/2018/01/GlobeScan-Corporate-Excellence-SocialPolarisation-FullReport-Spanish-Jan2018.pdf
https://globescan.com/wp-content/uploads/2018/01/GlobeScan-Corporate-Excellence-SocialPolarisation-FullReport-Spanish-Jan2018.pdf


102 
 

 
Corporate Excellence & Canvas (2018). Approaching the future 2018. Recuperado de 

http://approachingthefuture.strikingly.com/#edicion-2018 [Consulta: 30 de junio de 

2018] 
 

Costa, C. & Piñeiro, T. (2012). Activismo social en la web 2.0. El movimiento 15M. Revista de 
Comunicación Vivat Academia, XIV, 1458-1467. Recuperado de 
http://webs.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/PDFs/Varios7.pdf [Consulta: 21 de 

septiembre de 2018] 
 

Costa, J. (2012). El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva 
economía. 3° ed. Barcelona: Costa Punto Com.  

Costa, J. (2016). Dircom en la economía de la información y la sociedad del conocimiento. 

[Presentación para el curso Dircom en la economía de la información y la sociedad del 
conocimiento para la Maestría DIRCOM UPC]. Lima: Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 
 
Costa, C. (2015). Comunicación de crisis, redes sociales y reputación corporativa. Un estudio 

sobre el uso de las redes sociales como un discurso contrario a una campaña 
publicitaria. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de la Información. Madrid, España). Recuperado de 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-73273/TesisDoctoral_CarlosCosta-
2015.pdf [Consulta: 01 de agosto de 2018] 

 
Curtichs,J., Fuentes, M., García, Y. & Toca, A. (2011). Sentido Social. La comunicación y el 

sentido común en la era de la internet social. Barcelona: Bresca. 

 
De las Heras- García, A., Aguayo, F., Cordoba, A. (2018) Propuesta de marco de trabajo para 

la evaluación de la sostenibilidad de productos desde el paradigma de la economía 
circular basada en la industria 4.0 (parte 1). Revista DYNA, 93 (4), 360-364. Recuperado 
de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6523649  [Consulta: 22 de 

septiembre de 2018] 
 

Diario Gestión. (07 de julio de 2018). Gobierno definirá nuevos derechos de pesca a fin de mes. 
Diario Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/gobierno-definira-nuevos-
derechos-pesca-mes-237830  [Consulta: 20 de julio de 2018] 

 
Diario Gestión. (07 de abril de 2016). Para competir a futuro una marca debe buscar un vínculo 

emocional con el cliente. Recuperado de 
https://gestion.pe/economia/empresas/competir- futuro-marca-debe-buscar-vinculo-
emocional-cliente-145704 [Consulta: 20 de julio de 2018] 

 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). (2018). Portal de la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas. Lima: Dicapi. Recuperado de 
https://www.dicapi.mil.pe/  [Consulta 05 de julio de 2018] 

 

http://approachingthefuture.strikingly.com/#edicion-2018
http://webs.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/PDFs/Varios7.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-73273/TesisDoctoral_CarlosCosta-2015.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-73273/TesisDoctoral_CarlosCosta-2015.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6523649
https://gestion.pe/economia/gobierno-definira-nuevos-derechos-pesca-mes-237830
https://gestion.pe/economia/gobierno-definira-nuevos-derechos-pesca-mes-237830
https://www.dicapi.mil.pe/


103 
 

Edelman (2018). Trust Barometer 2018 Global Report[Presentación sobre los índices de 
confianza a nivel mundial]. Estados Unidos: Chicago.  Recuperado de 
https://www.edelman.com/trust-barometer [Consulta: 30 de enero de 2018] 

 
Espantaleón, R. (2012) El consumer insight. En U. Cuesta (Comp.), Planificación estratégica y 

creatividad(pp. 46- 50) Recuperado de 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EQyX44OSfMYC&oi=fnd&pg=PA6&d
q=origen+consumer+insights&ots=74Cwywcxu5&sig=6NcLNMYY896eHCckNUU1J

BXVklc#v=onepage&q=origen%20consumer%20insights&f=false[Consulta: 21 de 
septiembre de 2018] 

 
Facebook (2018). Recuperado de 

https://www.facebook.com/help/1735443093393986?helpref=hc_global_nav 

[Consulta: 21 de septiembre de 2018] 
 

Fernández, G. (diciembre de 2013) Entrevista a Justo Villafañe. PR Noticias [Programa 
televisivo] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cwFDXL-jKU0 
[Consulta: 20 de septiembre de 2018] 

 
Ferruz, S. A.  (mayo, 2016). Conceptualización de la Reputación Corporativa. Nuevo enfoque 

y propuesta. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 4 
(7), 130-137. Recuperado de http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/80  
[Consulta 20 de setiembre de 2018] 

 
Freeman, R.  (1984) Strategic Managment. A stakeholder approach.Inglaterra:Cambridge 

University. 

 
Galindo, J. (2009). Ciudadanía Digital. Revista Signo y Pensamiento, 54, 164-173. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/pdf/860/86011409011.pdf [Consulta: 21 de septiembre de 
2018] 

 

García, M. L.  (2016). Capital humano y su aportación al resultado de la empresa: análisis en el 
sector industrial (Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Valladolid, España) Recuperado 
dehttps://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16668/1/Tesis935-160406.pdf [Consulta 20 de 
setiembre] 

 
García, M. d. M. (2017). El uso de las redes sociales en política: El caso de Donald Trump. 

(Tesis de grado, Universitat Politécnica de Válencia, Escola Politecnica Superior de 
Gandia. Valencia, España). Recuperado de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89517/GARC%C3%8DA%20-

%20El%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20pol%C3%ADtica%3A
%20El%20caso%20de%20Donald%20Trump..pdf?sequence=1 [Consulta: 20 de 

septiembre de 2018] 
 

https://www.edelman.com/trust-barometer
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EQyX44OSfMYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=origen+consumer+insights&ots=74Cwywcxu5&sig=6NcLNMYY896eHCckNUU1JBXVklc#v=onepage&q=origen%20consumer%20insights&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EQyX44OSfMYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=origen+consumer+insights&ots=74Cwywcxu5&sig=6NcLNMYY896eHCckNUU1JBXVklc#v=onepage&q=origen%20consumer%20insights&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EQyX44OSfMYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=origen+consumer+insights&ots=74Cwywcxu5&sig=6NcLNMYY896eHCckNUU1JBXVklc#v=onepage&q=origen%20consumer%20insights&f=false
https://www.facebook.com/help/1735443093393986?helpref=hc_global_nav
https://www.youtube.com/watch?v=cwFDXL-jKU0
http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/80
http://www.redalyc.org/pdf/860/86011409011.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16668/1/Tesis935-160406.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89517/GARC%C3%8DA%20-%20El%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20pol%C3%ADtica%3A%20El%20caso%20de%20Donald%20Trump..pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89517/GARC%C3%8DA%20-%20El%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20pol%C3%ADtica%3A%20El%20caso%20de%20Donald%20Trump..pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89517/GARC%C3%8DA%20-%20El%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20pol%C3%ADtica%3A%20El%20caso%20de%20Donald%20Trump..pdf?sequence=1


104 
 

García, O.  (3 de septiembre de 2018) Radiografía de un troll: ¿Cómo lidiar con los indeseables 
de las redes sociales? Revista Somos, pp. 17-22. 

 

Gomez, B. (2016) El consumidor ante la infoxicación en el discurso periodístico. Estudios sobre 
el Mensaje Periodístico, 22 (1),  313-327. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/52598 [Consulta: 20 de 
septiembre de 2018] 

 

Gonzalez, P. (febrero, 2015). Propuesta de un modelo para medir activos intangibles en 
empresas de software a partir de una herramienta multicriterio. Elsevier, (31), 191-201. 

Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592315000029  
[Consulta: 30 de agosto de 2018]  

 

Gonzalez, G. & Vargas- Hernández (2017). Economía coyuntural y perspectivas 2, (3), 105-
130. Recuperado de ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/grm/ecoyun/201713.pd f 

[Consulta: 21 de septiembre de 2018] 
 
Grant, R. (2006). Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones 5° ed. Navarra: S.L. 

CIVITAS EDICIONES. 
 

Hatziolos, M., De Hann, C. (2006).  Pesca. En Giugale, M., Fretes-Cibils, V., & Newman, J., 
Perú: La oportunidad de un país diferente (pp. 427-444). Washington D.C.: Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. 

 
Herrera, J. & Blanco, T. (2009). Imagen corporativa. Influencia en la gestión empresarial. 2° 

ed.España: ESIC Editorial. 

 
Howell- Fernandez, O. (2017) La mano emergente: La empresa global y el activismo digital. 

Madrid: Biblioteca Nueva.  
 
Hütt, H. (2012). Las redes sociales:  una nueva herramienta de difusión. Reflexiones, 91, (2), 

121-128. Recuperado de 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/1513/1521 [Consulta: 21 de 

septiembre de 2018]. 
 
IPSOS Opinión y Mercado (2017)  Perfil del usuario de redes sociales [Presentación pública 

sobre el Perfil del usuario de redes sociales] Lima: Lima.  [Consulta: 30 de junio de 
2018] 

 
Instituto del Mar del Perú (Imarpe). (2018). Portal del Instituto del Mar del Perú. Lima: 

IMARPE. Recuperado de http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/  [Consulta 05 de julio de 

2018] 
 

Instituto del Mar del Perú (2013). Informe análisis poblacional de la pesquería de anchoveta en 
el ecosistema marino peruano. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/52598
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592315000029
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/grm/ecoyun/201713.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/1513/1521
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/


105 
 

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/info_anal_pob_anchov_1.pdf 
[Consulta: 30 de julio de 2018] 

 

Isaza, J.L. (2007) ¿Qué diablos es un insight? [Presentación para el diplomado Psicología del 
Consumidor, Universidad Pontificia Bolivariana]. Colombia 

 
Jordana, M. (2008) La planificación estratégica en las agencias de publicidad: nacimiento, 

evolución histórica y estado actual. Recuperado de http://www.colpublirp.com/wp-

content/uploads/2014/04/2n-Premi_CAST-OK.pdf 2008[Consulta: 21 de septiembre de 
2018]  

 
Jorge, M. (2011) Historia de Twitter. Recuperado de 

https://hipertextual.com/archivo/2011/03/historia-twitter/ [Consulta: 21 de septiembre 

de 2018]  
 

Laya, M. (15 de mayo de 2017) Hiperconectividad: la nueva comunicación. Conectando. 
Recuperado de 
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/05/590c459e22601da6018b457c.html[Cons

ulta: 21 de septiembre] 
 

Libecap, G. (2017). The evolution of rights based or incentive based fishery management adn 
allocation of fishing permits [Presentación para el foro Conferencias de Sostenibilidad 
Marina SNP]. Lima: Sociedad Nacional de Pesquería. Recuperado de 

https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/Coneferencia-Dr.-Gary-
Libecap.pdf  [Consulta: 10 de agosto de 2018] 

 

Llorente & Cuenca (2018). La reputación del sector pesquero en el Perú [Presentación para el 
directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería el 15 marzo de 2018]. Lima: Sociedad 

Nacional de Pesquería.  
 
López, M. & Tascón, J. (2013).  El uso del Twitter como herramienta para la enseñanza 

universitaria en el ámbito de las ciencias sociales. Un estudio de caso desde la historia 
económica. Revista Teoría de la Educación, Educación y Cultura en la Sociedad de la 

Información, 14, (2), 316-345. Recuperado de  
http://www.redalyc.org/pdf/2010/201028055014.pdf  [Fecha de consulta: 20 de 
septiembre de 2018] 

 
Ly, J. (2018). Importancia del sector pesquero peruano [Presentación para el curso de 

especialización en pesca y acuicultura para periodistas]. Lima: Sociedad Nacional de 
Pesquería y Universidad Científica del Sur.  

 

Majluf, P. (18 de julio de 2018). Derechos de pesca, un ajuste necesario. [Entrada en blog]. 
Recuperado de https://peru.oceana.org/es/blog/derechos-de-pesca-un-ajuste-necesar io 

[Consulta: 06 de agosto de 208]. 
 

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/info_anal_pob_anchov_1.pdf
http://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2014/04/2n-Premi_CAST-OK.pdf%202008
http://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2014/04/2n-Premi_CAST-OK.pdf%202008
https://hipertextual.com/archivo/2011/03/historia-twitter/
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/05/590c459e22601da6018b457c.html
https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/Coneferencia-Dr.-Gary-Libecap.pdf
https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/Coneferencia-Dr.-Gary-Libecap.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2010/201028055014.pdf
https://peru.oceana.org/es/blog/derechos-de-pesca-un-ajuste-necesario


106 
 

Martinez, F. (2018) Las redes sociales: una aproximación conceptual y una reflexión teórica 
sobre los posibles usos y gratificaciones de este fenómeno digital de masas. TecCom 
Studies, estudios de tecnología y comunicación 1, (1), 26-34.  Recuperado de 

http://www.teccomstudies.com/articulos/file/4- las-redes-sociales-una-aproximacion-
conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre- los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-

fenomeno-digital-de-masas [Consulta: 20 de septiembre de 2018] 
 
Mena, C., Vásconez, H. & Carguaaytongo, J. (2017) El capital intelectual desde una revisión 

teórica de la literatura publicada. Revista científica Dominio de las ciencias, 3, (8), 29-
50 Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6093285 

[Consulta: 30 de agosto de 2018] 
 
Ministerio de la Producción (PRODUCE). (11 de diciembre de 2008). Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1084 - Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación. 
[Decreto Supremo N°021-2008-PRODUCE]. Recuperado de 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2008/diciembre/ds021-2008-
produce.pdf [Consulta: 07 de agosto de 2018] 

 

Ministerio de la Producción (PRODUCE). (14 de diciembre de 2013). Establece Zona de 
Reserva para el consumo humano directo del recurso anchoveta y anchoveta blanca 

aplicable desde el extremo norte del dominio marítimo hasta los 16°00´00´´ Latitud Sur 
[Decreto Supremo N° 011-2013-PRODUCE]. Recuperado de 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establece-zona-de-reserva-para-el-

consumo-humano-directo-del-decreto-supremo-n-011-2013-produce-1028111-2/  
[Consulta: 10 de agosto de 2018] 

 

Ministerio de la Producción (PRODUCE). (17 de mayo de 2017). Decreto supremo que 
modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

[Decreto Supremo N°009-2017-PRODUCE]. Recuperado de 
https://www.produce.gob.pe/produce/descarga/dispositivos- legales/73201_1.pdf  
[Consulta: 09 de agosto de 2018] 

 
Ministerio de la Producción (PRODUCE). [05 de abril de 2018). Autorizan el inicio de la 

Primera Temporada de Pesca 2018 del recurso anchoveta y anchoveta blanca en área 
de dominio marítimo. [Resolución Ministerial N° 142-2018-PRODUCE]. Recuperado 
en https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-el- inicio-de-la-primera-

temporada-de-pesca-2018-de-resolucion-ministerial-n-142-2018-produce-1634178-14/  
[Consulta: 31 de julio de 2018] 

 
Ministerio de la Producción (PRODUCE). (2018). Portal del Ministerio de la Producción. Lima: 

PRODUCE. Recuperado de https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/acerca-

de [Consulta 05 de julio de 2018] 
 

Ney, J. (1 de noviembre de 2016) Cómo convertir lo insights de redes sociales en acciones 
[Entrada de blog] Recuperado de https://www.brandwatch.com/es/blog/como-convert ir-
insights-en-acciones/ [Consulta: 22 de septiembre de 2018] 

http://www.teccomstudies.com/articulos/file/4-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas
http://www.teccomstudies.com/articulos/file/4-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas
http://www.teccomstudies.com/articulos/file/4-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6093285
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2008/diciembre/ds021-2008-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2008/diciembre/ds021-2008-produce.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establece-zona-de-reserva-para-el-consumo-humano-directo-del-decreto-supremo-n-011-2013-produce-1028111-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establece-zona-de-reserva-para-el-consumo-humano-directo-del-decreto-supremo-n-011-2013-produce-1028111-2/
https://www.produce.gob.pe/produce/descarga/dispositivos-legales/73201_1.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-el-inicio-de-la-primera-temporada-de-pesca-2018-de-resolucion-ministerial-n-142-2018-produce-1634178-14/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-el-inicio-de-la-primera-temporada-de-pesca-2018-de-resolucion-ministerial-n-142-2018-produce-1634178-14/
https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/acerca-de
https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/acerca-de
https://www.brandwatch.com/es/blog/como-convertir-insights-en-acciones/
https://www.brandwatch.com/es/blog/como-convertir-insights-en-acciones/


107 
 

 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). (2018). Portal del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera. Lima: Sanipes. Recuperado de 

http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/ [Consulta 05 de julio de 2018] 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2005). Guía 
del administrador pesquero: medidas de ordenación y su aplicación. Recuperado de 
http://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s09.htm#bm9 [Consulta: 19 de julio de 

2018] 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2010). 
Visión general del sector pesquero nacional Perú. Recuperado de 
http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/fcp/es/FI_CP_PE.pdf  [Consulta: 31 de 

julio de 2018] 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2018). El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/i9540es/I9540ES.pdf  [Consulta: 23 de julio de 2018] 

 
Ortiz, B. (2 de junio de 2018). La era del troll: breve manual para detectarlos. Revista Somos. 

Recuperado de https://elcomercio.pe/somos/firmas/troll-breve-manual-detectarlos-
bruno-ortiz-bisso-noticia-552244[Consulta: 3 de septiembre de 2018] 

 

Pallarés, M. & López, L. (2017). Merco y Reptrak Pulse: Comparación cualitativa de atributos, 
variables y públicos.  Ícono, 14 (2), 190-219. Recuperado de 
https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1077 [Consulta: 01 de agosto de 

2018] 
 

Palma, B. & Cosmelli, D. (2008) Aportes de la Psicología y las Neurociencias al concepto 
“insight”: la necesidad de un marco integrativo de estudio y desarrollo. Revista chilena 
de Neuropsicología, 3, 14-27. Recuperado de 

http://neurociencia.cl/dinamicos/articulos/809147-rcnp2008v3n2-19.pdf [Consulta: 21 
de septiembre de 2018] 

 
Pineda, M. (2011) Nuevas formas de ciudadanía asociadas a las redes de comunicación globales: 

El ciudadano digital. Revista HAOL, (24), 163-183. Recuperado de 

file:///C:/Users/MROSAS/Downloads/Dialnet-
NuevasFormasDeCiudadaniaAsociadasALasRedesDeComuni-3670953%20(3).pdf 

[Consulta: 21 de septiembre de 2018] 
 
Presidencia de la República. (13 de marzo del 2001). Reglamento de la Ley General de Pesca.  

[Decreto Supremo N° 012-2001-PE]. Recuperado de 
https://www.produce.gob.pe/landing/pescayconsumoresponsable/ley-general-de-

pesca.pdf   [Consulta: 07 de agosto de 2018] 
 

http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/
http://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s09.htm#bm9
http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/fcp/es/FI_CP_PE.pdf
http://www.fao.org/3/i9540es/I9540ES.pdf
https://elcomercio.pe/somos/firmas/troll-breve-manual-detectarlos-bruno-ortiz-bisso-noticia-552244
https://elcomercio.pe/somos/firmas/troll-breve-manual-detectarlos-bruno-ortiz-bisso-noticia-552244
https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1077
http://neurociencia.cl/dinamicos/articulos/809147-rcnp2008v3n2-19.pdf
file:///C:/Users/MROSAS/Downloads/Dialnet-NuevasFormasDeCiudadaniaAsociadasALasRedesDeComuni-3670953%20(3).pdf
file:///C:/Users/MROSAS/Downloads/Dialnet-NuevasFormasDeCiudadaniaAsociadasALasRedesDeComuni-3670953%20(3).pdf
https://www.produce.gob.pe/landing/pescayconsumoresponsable/ley-general-de-pesca.pdf
https://www.produce.gob.pe/landing/pescayconsumoresponsable/ley-general-de-pesca.pdf


108 
 

Programa dominical Panorama. (2008) Entrevista al ministro de la Producción, Rafael Rey. 
[Archivo de video] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=2mFDdnwGL18  
[Consulta: 10 de julio de 2018] 

 
Ramos, A. (2015) Ciudadanía en la pantalla. Información y acción colectiva a través de internet. 

Revista General de Información y Documentación, 25-2, 603-626. Recuperado de 
file:///C:/Users/MROSAS/Downloads/51231-92862-2-PB%20(3).pdf [Consulta: 21 de 
septiembre de 2018] 

 
Remy, P (2018). 50 autopsias de crisis. ¿Por qué el manejo mata más que el problema? Lima: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
 
Remy, P. (2015) Manejo de crisis. ¿Qué hacer el día en que todo está en contra nuestra?. 2° 

ed. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  
 

Reputation Institute (RI, 2012).  La Reputación Corporativa. [Presentación de Reputation 
Institute Resultados 2012] Estados Unidos: New York. Recuperado de 
http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/resultados_2012_reputation_institut

e_1.pdf [Fecha de consulta: 30 de agosto de 2018] 
 

Reputation Institute (RI, 2018a). Powering the world´s most reputable companies [Presentación 
de Reputation Institute]. Estados Unidos: New York. 

 

Reputation Institute (RI, 2018b). Most Reputable Countries. [Presentación de Reputation 
Institute]. Estados Unidos: New York. 

 

Robles, J. M. (2008) Ciudadanía digital: Una introducción a un nuevo concepto de ciudadano. 
Barcelona: UOC.  

 
Salazar, D. (2018). No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la 

prensa a merced de un algoritmo? Lima: Penguin Random House.  

Semana Económica. Frente a frente: Derechos de pesca. (15 de julio de 2018). Año XXXIII 
(1628), p.26. 

 
Semana Económica. Marck Zuckerberg en el Senado de EEUU: “Nosotros no vendemos 

información. (10 de abril de 2018).  Recuperado de 

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/tecnologia/279414-mark-
zuckerberg-en-el-senado-de-eeuu-nosotros-no-vendemos- informacion/ [Fecha de 

consulta: 29 de junio de 2018] 
 
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX). (2018). Informe anual 2017. 

Desenvolvimiento del comercio exterior pesquero y acuícola. Lima: SIICEX. 
Recuperado de 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20P
esquero%20Acuicola%202017%20PromPeru.pdf [Consulta: 02 de agosto de 2018] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mFDdnwGL18
file:///C:/Users/MROSAS/Downloads/51231-92862-2-PB%20(3).pdf
http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/resultados_2012_reputation_institute_1.pdf
http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/resultados_2012_reputation_institute_1.pdf
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/tecnologia/279414-mark-zuckerberg-en-el-senado-de-eeuu-nosotros-no-vendemos-informacion/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/tecnologia/279414-mark-zuckerberg-en-el-senado-de-eeuu-nosotros-no-vendemos-informacion/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20Pesquero%20Acuicola%202017%20PromPeru.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento%20Pesquero%20Acuicola%202017%20PromPeru.pdf


109 
 

Smith, K. (6 de junio de 2017).  Cómo hacer una investigación de las redes sociales y encontrar 
insights reales [Entrada de blog]. Recuperado de 
https://www.brandwatch.com/es/blog/investigacion-de-las-redes-sociales/ [Consulta: 

22 de septiembre de 2018] 
 

Sociedad Nacional de Pesquería. (2014). Aporte al debate en pesquería: Relevancia del sector 
pesquero en la economía peruana. Recuperado de https://snp.org.pe/media/pdf/aportes-
al-debate-en-pesqueria/2014-02-24-SNP-Aportes-al-Debate-Relevancia-Economica-

del-Sector-Pesquero.pdf  [Consulta: 23 de julio de 2018] 
 

Sociedad Nacional de Pesquería. (2016). Memoria Institucional 2016. Recuperado de 
https://snp.org.pe/media/pdf/memoria-
snp/Memoria_Institucional_de_la_SNP_2016.pdf  [Consulta: 02 de mayo de 2018] 

 
Sociedad Nacional de Pesquería. (2017) Nuestra relevancia económica. Lima: SNP. 

Recuperado de https://www.snp.org.pe/relevancia-economica/ [Consulta: 23 de julio de 
2017] 

 

Sociedad Nacional de Pesquería. (2018a). Portal oficial de la Sociedad Nacional de Pesquería. 
Recuperado de www.snp.org.pe [Consulta: 15 de agosto] 

 
Sociedad Nacional de Pesquería (2018b). Aporte al debate en pesquería: Impacto económico 

del ordenamiento pesquero de la anchoveta en la zona sur del Perú. Recuperado de 

https://www.snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-en-pesqueria/Aportes-al-Debate-
zona-sur.pdf  [Consultado: 23 de julio de 2018] 

 

Sociedad Nacional de Pesquería (2018c). Asignación de derechos para la sostenibilidad. 
Recuperado de https://www.snp.org.pe/asignacion-de-derechos-para- la-sostenibilidad/ 

[Consulta: 06 de agosto de 2018)  
 
Sociedad Nacional de Pesquería (2018d). Memoria institucional SNP 2017. Recuperado de 

https://snp.org.pe/media/pdf/memoria-
snp/Memoria_Institucional_de_la_SNP_2017.pdf [Consulta: 06 de agosto de 2018)  

 
Statista (2018). Most famous social network sites worldwide as of July 2018, ranked by number 

of active users (in millions). Recuperado de 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-
of-users/ [Consulta: 21 de septiembre de 2018] 

 
Thau, A., Clemence, M., Molina, R. & Caillaux, M. (2017). Implementación de cuotas 

individuales en pesquerías de pequeños pelágicos: Características generales y lecciones 

aprendidas. [Presentación en el Foro para la Pesca y Acuicultura Sostenibles]. Lima: 
The Nature Conservacy. Recuperado de http://www.fpas.pe/wp-

content/uploads/Cuotas- individuales-en-pesqueri%CC%81as-de-pequen%CC%83os-
pela%CC%81gicos-a-nivel-mundial-Caracteri%CC%81sticas-generales-y- lecciones-
aprendidas.pdf  [Consulta: 06 de agosto de 2018] 

https://www.brandwatch.com/es/blog/investigacion-de-las-redes-sociales/
https://snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-en-pesqueria/2014-02-24-SNP-Aportes-al-Debate-Relevancia-Economica-del-Sector-Pesquero.pdf
https://snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-en-pesqueria/2014-02-24-SNP-Aportes-al-Debate-Relevancia-Economica-del-Sector-Pesquero.pdf
https://snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-en-pesqueria/2014-02-24-SNP-Aportes-al-Debate-Relevancia-Economica-del-Sector-Pesquero.pdf
https://snp.org.pe/media/pdf/memoria-snp/Memoria_Institucional_de_la_SNP_2016.pdf
https://snp.org.pe/media/pdf/memoria-snp/Memoria_Institucional_de_la_SNP_2016.pdf
https://www.snp.org.pe/relevancia-economica/
http://www.snp.org.pe/
https://www.snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-en-pesqueria/Aportes-al-Debate-zona-sur.pdf
https://www.snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-en-pesqueria/Aportes-al-Debate-zona-sur.pdf
https://www.snp.org.pe/asignacion-de-derechos-para-la-sostenibilidad/
https://snp.org.pe/media/pdf/memoria-snp/Memoria_Institucional_de_la_SNP_2017.pdf
https://snp.org.pe/media/pdf/memoria-snp/Memoria_Institucional_de_la_SNP_2017.pdf
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.fpas.pe/wp-content/uploads/Cuotas-individuales-en-pesqueri%CC%81as-de-pequen%CC%83os-pela%CC%81gicos-a-nivel-mundial-Caracteri%CC%81sticas-generales-y-lecciones-aprendidas.pdf
http://www.fpas.pe/wp-content/uploads/Cuotas-individuales-en-pesqueri%CC%81as-de-pequen%CC%83os-pela%CC%81gicos-a-nivel-mundial-Caracteri%CC%81sticas-generales-y-lecciones-aprendidas.pdf
http://www.fpas.pe/wp-content/uploads/Cuotas-individuales-en-pesqueri%CC%81as-de-pequen%CC%83os-pela%CC%81gicos-a-nivel-mundial-Caracteri%CC%81sticas-generales-y-lecciones-aprendidas.pdf
http://www.fpas.pe/wp-content/uploads/Cuotas-individuales-en-pesqueri%CC%81as-de-pequen%CC%83os-pela%CC%81gicos-a-nivel-mundial-Caracteri%CC%81sticas-generales-y-lecciones-aprendidas.pdf


110 
 

 
The Marine Ingredients Organisation (IFFO) (2017). Statistical Yearbook. Dossier entregado en 

la 37° Annual Conference IFFO realizado del 23 al 25 de octubre de 2017. 

 
The Marine Ingredients Organisation (IFFO) (2018). Portal web. Londres: IFFO. Recuperado 

de http://www.iffo.net/es [Consulta 07 de agosto de 2018]. 
 
TICs and partners (2017). Características del ciudadano digital del siglo XXI.[Presentación para 

el Programa de formación docente en uso de TICs]Chile: Santiago. Recuperado de 
http://fliphtml5.com/yhar/sttd/basic [Consulta: 21 de septiembre de 2018]  

 
Torres, J. (2014). Redes Sociales como una nueva forma de pensar la comunicación. Revista 

Dircom, 104, setiembre del 2014. Recuperado de 

http://www.difundiendo.com.ar/tapas/edicion/1570-revista-dircom-nd-104-redes-
sociales-como-medio-de-comunicacion-de-masas.html [Consulta: 21 de septiembre de 

2018] 
 
Torres, L. (noviembre, 2014).  La importancia de los activos intangibles en la sociedad del 

conocimiento. Revista La Propiedad Inmaterial, (18), 5-34. Recuperado de 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3905. [Consulta: 30 de 

agosto de 2018]. 
 
Trillo, P. & Tord, L. (2003). El nacimiento de una industria. En Sociedad Nacional de Pesquería, 

Libro de oro de la pesquería peruana (91-125). Lima: Sociedad Nacional de Pesquería. 
 
Twitter (2018). Recuperado de https://about.twitter.com/es/company.html [Consulta: 21 de 

septiembre de 2018] 
 

Valero, M.A. (enero, 2014). ¿Quiere que su empresa valga más? Incorpore un director de 
reputación corporativa. Revista Estrategia Financiera, (312), 56-63. 

Villafañe & Asociados Consultores (18 de junio de 2015). La reputación corporativa: lo que es 

y lo que parece ser [Entrada de blog]. Recuperado de 
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-ser/ [Consulta: 

30 de agosto de 2018] 
 
Villoria, L., Traverso, H., Prato, L., Rodriguez, G.…. Fissore, M. (2010) Utilización de la Web 

2.0 para aplicaciones educativas en la U.N.V.M. Recuperado de    
https://books.google.es/books?id=iqdulye2vWEC&dq=redes+sociales+historia&lr=&

hl=es&source=gbs_navlinks_s[Consulta: 21 de septiembre de 2018] 
 
Vizcarra, E. (2 de junio de 2018). Comportamientos en redes sociales: Trolls. Diario La 

República. Recuperado dehttps://larepublica.pe/sociedad/1253541-comportamientos-
redes-sociales-trolls  [Consulta: 30 de agosto de 2018] 

 
 
  

http://www.iffo.net/es
http://www.difundiendo.com.ar/tapas/edicion/1570-revista-dircom-nd-104-redes-sociales-como-medio-de-comunicacion-de-masas.html
http://www.difundiendo.com.ar/tapas/edicion/1570-revista-dircom-nd-104-redes-sociales-como-medio-de-comunicacion-de-masas.html
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3905
https://about.twitter.com/es/company.html
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-ser/
https://books.google.es/books?id=iqdulye2vWEC&dq=redes+sociales+historia&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.es/books?id=iqdulye2vWEC&dq=redes+sociales+historia&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://larepublica.pe/sociedad/1253541-comportamientos-redes-sociales-trolls
https://larepublica.pe/sociedad/1253541-comportamientos-redes-sociales-trolls


111 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Formato para recolección de datos análisis del contenido 

ANEXO 2  

Matriz utilizada para el análisis del contenido 

ANEXO 3 

Formato para recolección de datos análisis del discurso 

ANEXO 4  

Matriz utilizada para el análisis del discurso 

ANEXO 5 

Formato utilizado para las entrevistas  

ANEXO 6 

Transcripción de entrevistas  

ANEXO 7 

Análisis de grupos de Facebook vinculados al sector pesquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  

Formato para recolección de datos análisis del contenido 
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Formato para recolección de datos análisis del contenido 

 

Número de 

comentario 

Fecha Fuente / 

Stakeholder 

Nombre de 

cuenta 

Temática Texto publicado 

      

      

      

 

Criterios para la recolección de los datos: 

1) Número de comentario: Del 1 al 130 twitter y Del 1 al 130 facebook. 

2) Fecha: 1de abril al 30 de julio del 2018 

3) Fuente / Stakeholder: Ciudadano, colaborador, institución, ONG, periodista, pescador, 

político, otros.  

4) Nombre de cuenta: Diversos nombres. 

5) Temática: Corrupción, contaminación, cuotas de pesca, gestión SNP, nutrición, pago a 

trabajadores, pago por recursos, sostenibilidad de los recursos, temporada de pesca, 

pesca ilegal, otros. 

6) Texto publicado: Diversos textos.  
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ANEXO 2  

Matriz utilizada para el análisis del contenido 
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Matriz utilizada para el análisis del contenido 

 

Número de 

comentario 

Fecha Fuente / 

Stakeholder 

Nombre de 

cuenta 

Temática Texto publicado 

1 02/04/2018 Ciudadano Rubén Rodas 
Sostenibilidad 

de recursos 

Una interesante 

columna, 

promover la 

pesca sostenible 

servirá para 

cuidar nuestros 

recursos marinos. 

 

Criterios para la recolección de los datos: 

1) Número de comentario: 1 

2) Fecha: 02/04/2018 

3) Fuente / Stakeholder: Ciudadano  

4) Nombre de cuenta:Rubén Rodas 

5) Temática: Sostenibilidad de los recursos 

6) Texto publicado: “Una interesante columna, promover la pesca sostenible servirá para 

cuidar nuestros recursos marinos.” 
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ANEXO 3  

Formato para recolección de datos análisis del discurso 
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Formato para recolección de datos 

 

Número de 

comentario 

Fecha Nombre 

de 

cuenta 

Dimensión 

de la 

reputación 

Atributo 

de la 

dimensión  

Relación 

SNP 

Sentimiento Texto 

publicado 

        

        

        

 

Criterios para la recolección de los datos: 

1) Número de comentario: Del 1 al 130 twitter y Del 1 al 130 facebook. 

2) Fecha: 1 de abril al 30 de julio del 2018 

3) Nombre de cuenta: Diversos nombres. 

4) Dimensión de la reputación: Ciudadanía, finanzas, innovación, integridad, liderazgo, 

oferta, trabajo. 

5) Atributo de la dimensión: 

Por cada dimensión se desprenden los siguientes atributos: 

- Ciudadanía:Contribuye a la sociedad, protección del medio ambiente, apoya causas 

sociales. 

-Finanzas: Rentable, buenos resultados, potencial de crecimiento. 

-Innovación: Empresa innovadora, adaptación fácil al cambio, lanza productos / 

servicios innovadores. 

-Integridad: Comportamiento ético, uso responsable del poder, abierta y transparente. 

-Liderazgo: Bien organizada, excelentes directivos, líder fuerte y respetado, visión clara 

del futuro. 

-Oferta: Relación calidad precio, responde por la calidad, calidad de productos y 

servicios, satisface necesidades del cliente. 

-Trabajo: Igualdad de oportunidades, bienestar de los empleados, sueldo justo.  
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6) Relación SNP: Conflictivo, cordial, neutro. 

7) Sentimiento: Negativo, neutral, positivo. 

8) Texto publicado: Diversos textos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  

Matriz utilizada para el análisis del discurso 
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Matriz utilizada para el análisis del discurso 

 

 

Criterios para la recolección de los datos: 

1) Número de comentario:49 

2) Fecha:04/05/2018 

3) Nombre de cuenta: Gia Grace 

4) Dimensión de la reputación:Integridad 

5) Atributo de la dimensión:Comportamiento Ético 

6) Relación SNP: Neutro 

7) Sentimiento: Neutral 

8) Texto publicado: “Lo que pasa es que estos pseudocongresistas son unos angurrientos. 

¡Ya no tienen vergüenza!” 

 

N° de 

comenta

rio 

Fecha Nombre 

de 

cuenta 

Dimensión 

de la 

reputación 

Atributo de la 

dimensión  

Relació

n SNP 

Sentimiento Texto 

publicado 

49 04/05/2018 
Gia 

Grace  
Integridad 

Comportamiento 

Ético 
Neutro Neutral 

Lo que 

pasa es 

que estos 

pseudocon

gresistas 

son unos 

angurrient

os. ¡Ya no 

tienen 

vergüenza! 
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ANEXO 5 

Formato utilizado para las entrevistas 
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Entrevista a profundidad agremio empresarial 

 

Entrevistado: Roque Benavides 

Cargo: Presidente - Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(CONFIEP) 

 

1. Con la llegada de las redes sociales, las empresas y organizaciones enfrentan un nuevo 

reto: generar engagement con los ciudadanos que interaccionan en estas plataformas. En 

su opinión, ¿considera que las empresas en Perú están preparadas para este nuevo 

escenario? ¿Por qué? 

2. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los principales motivos por los cuales un buen 

porcentaje de empresas en Perú aún no tiene un perfil en redes sociales? ¿Por miedo, se 

les abre un frente que no saben cómo controlar, no les interesa porque no han 

dimensionado la importancia y el potencial de las redes sociales? 

3. En el caso de las empresas que sí tienen presencia en redes sociales, en su opinión, 

¿cuáles serían las principales razones? ¿Conocer más a sus clientes, conocer que es lo 

que se habla de ellas, apagar incendios, anticiparse a posibles crisis? 

4. De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el mundo 

por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población general en las cuatro 

instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha disminuido ampliamente. 

Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que explicarían esta falta de 

confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos, y en el caso de las redes 

sociales, de los usuarios? ¿habría forma de revertir esta situación? ¿cómo? 
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5. De los siguientes criterios: Liderazgo, integridad, transparencia, credibilidad, imagen,  

Innovacióny contribución8. ¿Qué aspectos considera Ud. los más importantes a la hora 

de juzgar la reputación de una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los 

colocaría? ¿Por qué? 

6. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en redes 

sociales. En su opinión, ¿las empresas deberían preocuparse por su existencia y rápido 

crecimiento? ¿Por qué? En el caso de que la respuesta sea positiva, ¿cómo deberían 

enfrentarlos?  

7. La pesca es uno de los sectores económicos que viene impulsando el PBI del país en lo 

que va del año; sin embargo, como en otros sectores, existen stakeholders que buscan 

crear controversia. En su opinión, ¿cómo deberían enfrentar este escenario las empresas 

vinculadas a este sector? 

8. Confiep a diferencia de otros gremios, no agrupa empresas sino gremios. En ese sentido, 

¿cuál es su percepción sobre la participación de la Sociedad Nacional de Pesquería en el 

ámbito empresarial? ¿Cómo evalúa el trabajo desarrollado por ellos? ¿Considera que 

tiene una reputación positiva o negativa?  

 

  

                                                 
8 Estos son los criterios para valorar la reputación empresarial: 

Liderazgo: T iene un líder fuerte y respetado. Visión clara de su futuro.  
Integridad: Actuación ética y con honestidad 
Transparencia: Entrega información clara y suficiente sobre sus actividades 

Credibilidad: Responde a las expectativas que genera, cumple lo que promete 
Imagen: Genera sentimientos positivos entre la gente 
Innovación: Fácil adaptación al cambio. Lanza nuevos productos y es innovadora.  
Contribución: Contribuye positivamente a la mejora de la sociedad. Apoya causas sociales y protege el medioambiente.  
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Entrevista a profundidad Congresista - Congreso del Perú 

 

Entrevistada:  

María Elena Foronda - Partido político (Frente Amplio) 

 

Sobre el sector pesquero peruano  

 

1. En su opinión, ¿cuál es la situación del sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

2. ¿Qué debería pasar para mejorar el sector y beneficiar a la mayoría de los que participan 

en él? 

3. A la hora de informarse sobre el sector pesquero, ¿Quiénes son sus fuentes confiables?  

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería 

 

4. Si tuviera que identificar a la Sociedad Nacional de Pesquería con una sola palabra ¿cuál 

sería? ¿por qué? 

5. ¿Conoce Ud. las líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Ha trabajado 

particularmente con alguna de ellas? 

6. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que realiza? 

¿por qué? ¿cómo calificaría su reputación? 

7. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería trabajar 

con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su percepción ante 

las organizaciones no gubernamentales? ¿Por qué?  

8. ¿Considera Ud. a la Sociedad Nacional de Pesquería y a sus redes sociales como una 

fuente confiable? ¿Por qué? 

9. ¿Ha visto lo que comparte la SNP en redes? ¿le parece útil? ¿Qué haría para mejorar esta 

comunicación? 

 

Sobre la comunicación en redes sociales 
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10. Con la llegada de las redes sociales, las organizaciones enfrentan un nuevo reto: más que 

emitir mensajes e informar, deben dialogar y ser transparentes. En su opinión, ¿considera 

que las empresas en Perú están preparadas para este nuevo escenario? ¿Por qué? 

11. ¿Qué deberían hacer las empresas para hacerlo mejor desde el punto de vista de 

comunicación? 

12. Gracias a las redes sociales los ciudadanos tienen una voz que puede ser escuchada por 

las autoridades y empresas, sin embargo, también ha comenzado a tener fuerza los trolls 

en redes sociales (Posiblemente no sepa qué es un troll, se explica). ¿Cuál es su postura 

frente este fenómeno? ¿cómo deberían enfrentarlos? 
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Entrevista a profundidad Organización gubernamental sin fines de lucro - ONG 

 

Entrevistado: Juan Carlos Sueiro 

Cargo: Director de Pesquerías – ONG Oceana en Perú 

 

Entrevistado: Evelyn Luna Victoria 

Cargo: Gerente del Programa Marino - ONG WWF Perú 

 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

2. En su opinión, ¿cuáles son los dos stakeholders que más aportan a una reputación 

positiva del sector pesquero? ¿Por qué? 

3. En el caso contrario, ¿cuáles son los stakeholders que más aportan a una reputación 

negativa del sector pesquero? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que realiza?  

5. De los siguientes criterios: Liderazgo, integridad, transparencia, credibilidad, imagen, 

Innovacióny contribución9. ¿Qué aspectos considera Ud. los más importantes a la hora 

de juzgar la reputación de una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los 

colocaría? ¿Por qué? 

6. Si se le pidiera que eligiera tres criterios de los anteriormente mencionados para valorar 

la reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿cuáles serían? ¿Por qué? 

7. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería trabajar 

con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su percepción ante 

los medios de comunicación? ¿Por qué?  

8. De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el mundo 

por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población general en las cuatro 

                                                 
9 Estos son los criterios para valorar la reputación empresarial: 

Liderazgo: T iene un líder fuerte y respetado. Visión clara de su futuro.  
Integridad: Actuación ética y con honestidad 
Transparencia: Entrega información clara y suficiente sobre sus actividades 

Credibilidad: Responde a las expectativas que genera, cumple lo que promete 
Imagen: Genera sentimientos positivos entre la gente 
Innovación: Fácil adaptación al cambio. Lanza nuevos productos y es innovadora.  
Contribución: Contribuye positivamente a la mejora de la sociedad. Apoya causas sociales y protege el medioambiente.  
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instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha disminuido ampliamente. 

Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que explicarían esta falta de 

confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos, y en el caso de las redes 

sociales, de los usuarios? ¿habría forma de revertir esta situación? ¿cómo? 

9. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en redes 

sociales. En su opinión, ¿qué nivel de importancia se le debería otorgar? ¿cómo manejan 

el tema desde las redes sociales de su ONG? 
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Entrevista a profundidad Medios de comunicación 

 

Entrevistado: Elías García 

Cargo: Subeditor Sección Economía– Diario Gestión 

Entrevistado: Clorinda Flores 

Cargo: Editora–Diario Correo 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

2. En su opinión, ¿cuáles son los dos stakeholders que más aportan a una reputación 

positiva del sector pesquero? ¿Por qué? 

3. En el caso contrario, ¿cuáles son los stakeholders que más aportan a una reputación 

negativa del sector pesquero? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que realiza?  

5. De los siguientes criterios: Liderazgo, integridad, transparencia, credibilidad, imagen, 

Innovacióny contribución10. ¿Qué aspectos considera Ud. los más importantes a la hora 

de juzgar la reputación de una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los 

colocaría? ¿Por qué? 

6. Si se le pidiera que eligiera tres criterios de los anteriormente mencionados para valorar 

la reputación de la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿cuáles serían? ¿Por qué? 

7. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería trabajar 

con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su percepción ante 

los medios de comunicación? ¿Por qué?  

8. A la hora de elaborar un informe o nota sobre el sector pesquero, ¿Considera Ud. a la 

Sociedad Nacional de Pesquería como una fuente que debe participar? ¿Considera que 

es una fuente confiable? ¿Por qué? 

                                                 
10 Estos son los criterios para valorar la reputación empresarial: 

Liderazgo: T iene un líder fuerte y respetado. Visión clara de su futuro.  
Integridad: Actuación ética y con honestidad 
Transparencia: Entrega información clara y suficiente sobre sus actividades 

Credibilidad: Responde a las expectativas que genera, cumple lo que promete 
Imagen: Genera sentimientos positivos entre la gente 
Innovación: Fácil adaptación al cambio. Lanza nuevos productos y es innovadora. 
Contribución: Contribuye positivamente a la mejora de la sociedad. Apoya causas sociales y protege el medioambiente.  
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9. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de las redes sociales de la Sociedad Nacional de 

Pesquería? ¿Sigue Ud. sus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn?  

10. ¿Las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería son fuente de información para 

Ud. y su medio de comunicación?  

11. De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el mundo 

por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población general en las cuatro 

instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha disminuido ampliamente. 

Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que explicarían esta falta de 

confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos, y en el caso de las redes 

sociales, de los usuarios? ¿habría forma de revertir esta situación? ¿cómo? 

12. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en redes 

sociales. En su opinión, ¿las empresas deberían preocuparse por su existencia y rápido 

crecimiento? ¿Por qué? En el caso de que la respuesta sea positiva, ¿cómo deberían 

enfrentarlos?  
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Entrevista a profundidad Marketing Digital y Manejo de Crisis 

 

Entrevistados:  

- Paul Remy, Consultor internacional independiente en manejo de crisis 

- Miguel Ugaz, Director de Contenidos en Mu Marketing & Content Lab 

- Augusto Ayesta, CEO Trend Agencia PR y Reputación  

 

Sobre la penetración de redes sociales en el Perú y el manejo de crisis de las empresas en 

el ámbito digital: 

 

1. A su parecer ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando las empresas y 

organizaciones en tiempos de redes sociales?  

2. ¿Considera que internet y las redes sociales es un buen filtro para medir la reputación de 

una organización? 

3. Hoy más que emitir mensajes para informar, requieren dialogar y ser más transparentes. 

En su opinión, ¿considera que las empresas y organizaciones en Perú están preparadas 

para este nuevo escenario? ¿Por qué? 

4. Las redes sociales les han dado voz a los ciudadanos que antes no la tenían. ¿Considera 

que este fenómeno es positivo? ¿Cómo deberían afrontar este tema las organizaciones? 

5. Un agente que también ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls 

en redes sociales. En su opinión, ¿Cuál es su postura frente a este fenómeno?  

6. De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el mundo 

por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población general en las cuatro 

instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha disminuido ampliamente. 

Desde su punto de vista, ¿Se puede generar confianza en y desde las redes sociales? ¿De 

qué manera? ¿Se puede revertir esta situación? 

7. ¿De qué manera se puede abordar la pérdida de confianza y credibilidad en las redes 

sociales? 

8. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero en el Perú? 

9. ¿Qué opina sobre la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)?  

10. ¿Ha visto lo que comprarte la SNP en redes? ¿Qué opinión tiene? 
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11. De las siguientes dimensiones, cuáles cree que representa más los contenidos de la SNP: 

Liderazgo, Integridad, Laboral, Oferta, Innovación, Medio Ambiente, Finanzas. 

12. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación y desde el ámbito 

digital debería trabajar con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para 

mejorar su percepción ante los medios de comunicación y sus principales stakeholders? 

¿Por qué?  
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ANEXO 6 

Transcripción de entrevistas  
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Entrevista: Roque Benavides - Presidente de CONFIEP 

 

Sobre la penetración de redes sociales en el Perú  

 

1. Con la llegada de las redes sociales, las empresas y organizaciones enfrentan un 

nuevo reto: generar engagement con los ciudadanos que interaccionan en estas 

plataformas. En su opinión, ¿considera que las empresas en Perú están preparadas 

para este nuevo escenario? ¿Por qué?   

Yo creo que tenemos que estar preparados, no sé si estamos preparados, yo diría que a 

medias estamos preparados. Porque todos tratamos con redes sociales, y al final la ola 

nos presiona para estar preparados. 

 

2. En el caso de las empresas que sí tienen presencia en redes sociales, en su opinión, 

¿cuáles serían las principales razones? ¿Conocer más a sus clientes, conocer que es 

lo que se habla de ellas, apagar incendios, anticiparse a posibles crisis? 

 Yo diría que las dos últimas, una es el manejo de la crisis pero saber principalmente lo 

que están diciendo de nosotros. Depende de la actividad, como empresa minera no tengo 

clientes como empresa pesquera, sí tengo clientes, supongo que las empresas pesqueras 

deben preocuparse de eso. 

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería  

 

3. La pesca es uno de los sectores económicos que viene impulsando el PBI del país en 

lo que va del año; sin embargo, como en otros sectores, existen stakeholders que 

buscan crear controversia. En su opinión, ¿cómo deberían enfrentar este escenario 

las empresas vinculadas a este sector? 

Con transparencia y con información hacia sus Stakeholders, como cualquier empresa. 

 

4. Confiep a diferencia de otros gremios, no agrupa empresas sino gremios. En ese 

sentido, ¿cuál es su percepción sobre la participación de la Sociedad Nacional de 

Pesquería en el ámbito empresarial?   
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Es muy positivo, estamos hablando una vez más, hay diferencia entre las empresas 

pesqueras formales y las informales, como lo hay en el caso de minería y entonces 

nosotros tratamos con el sector pesquero formal y en ese sentido es una relación muy 

buena y muy constructiva. 

 

5. ¿Cómo evalúa el trabajo desarrollado por ellos? 

Yo creo que es muy ordenado, muy coherente y es un trabajo muy constructivo.  

 

6. ¿Considera que tiene una reputación positiva o negativa? ¿Por qué? 

Yo creo que tiene una reputación positiva. Por lo que se lee, por lo que se escucha, no 

hay una crítica grave contra la Sociedad Nacional de Pesquería. 

 

7. ¿Usted revisa, lo que es la página de la sociedad, revisa las noticias, está al tanto? 

¿Usted revisa las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería? 

Yo estoy más en contacto directo con las autoridades de la Sociedad Nacional de 

Pesquería y a través de los medios de comunicación. Esa es mi forma de informarme.  

 

8. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en 

redes sociales. En su opinión, ¿las empresas deberían preocuparse por su existencia 

y rápido crecimiento? ¿Cómo deberían enfrentarlos? 

Yo creo que deberíamos preocuparnos todas las empresas. 

 

9. ¿Por qué? ¿Cómo deberían enfrentarlos? 

Porque es un medio de comunicación y eso nos mantiene informados. Con la verdad, 

contestando lo que hay que contestar, no hay mucho más que eso. 

 

Sobre la reputación de las organizaciones 

 

10. De los siguientes criterios: Liderazgo, integridad, transparencia, credibilidad, imagen, 

Innovación y contribución. ¿Qué aspectos considera Ud. los más importantes a la 

hora de juzgar la reputación de una empresa u organización? 
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Todos los mencionados, no creo que haya uno por separado. 

 

11. De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el 

mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población general 

en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha disminuido 

ampliamente. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que explicarían esta 

falta de confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos, 

Creo que la dimensión de liderazgo. Los escucho hablar, siento presencia de la 

Sociedad Nacional de Pesquería. 

Yo creo que hay un grado de desconfianza generalizado, no solamente las empresas, 

también en los individuos no tendría algo específico para decir al respecto. Yo creo que 

en general se genera mucha desconfianza entre individuos. 

 

12. ¿Habría forma de revertir esta situación? ¿Cómo? 

Con el diálogo, no habría otra, a través de las redes, o los medios de comunicación, no 

hay   otra. 

 

13. Usted, ve de cerca las redes sociales de la empresa donde labora. ¿Consume redes 

sociales? 

No, porque no tengo tiempo, no tengo facebook, sí me entero de lo que dicen. En teoría 

tengotwitter pero no lo manejo, en la CONFIEP. Pero si estoy al tanto de lo que se dice, 

cuando comentan. 

 

14. ¿Hay más noticias positivas, que negativas? 

En general hay más positivas que negativas. Pero las redes sociales tienen la perversidad 

de muchas veces mantener el anonimato, es muy difícil saber realmente quien lo dice. 

Si me dedicara a contestar todo lo que dicen en redes sociales, nunca terminaría. 

 

15. ¿Qué podría cambiar o mejorar la SNP para que sea mejor percibida? 

Yo creo que debe actuar con total transparencia y tiene que continuar con la reconversión 

de toda la industria, la industria pesquera formal está trabajando en orientar todo hacia 
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el consumo humano que hacia el lado industrial, yo creo que debe demostrar su 

contribución hacia la sociedad, no hay mucho más que eso. 

 

Entrevista: María Elena Foronda – Congresista de la República del Perú 

 

Sobre el sector pesquero peruano 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

Creo que en estos últimos 4 o 5 años, ha habido una recuperación interesante de la 

actividad del sector pesquero, sobre todo por el tema del precio. El sector pesquero es 

una industria que depende de una actividad bastante volátil, por decirlo estacionaria su 

ingreso que es a través de aceite, harina, conserva de pescado y otros sub productos como 

el curado dependen casi en un 80% en la fluctuación de precios que se dan en el mercado 

externo. El precio de la harina de pescado ha sufrido un ligero incremento y en el Perú 

el sector pesquero si bien se basan en una actividad extractiva se ha centrado 

principalmente en lo que es el consumo humano indirecto, también un consumo directo 

pero este no tiene un peso significativo en la economía. 

 

2. ¿Qué debería suceder para que el sector mejore y beneficie a la mayoría de las 

personas que participan? 

Primero deberían entender que innovar e invertir no es un gasto es una necesidad para 

poder seguir siendo competitivos. Hay un libro que se llama “El olor del dinero” de Juan 

Carlos Sueiro, que fue su tesis de licenciatura, él es un economista de la católica que ha 

investigado muchísimo sobre el sector pesquero que ahora trabaja en una institución que 

se llama océana, fue asesor del ministro de Pesquería, tiene mucha experiencia. Lograba 

demostrar que, en 10 años, el sector pesquero llegaba a perder millones de dólares a 

causa de la contaminación generada por la industria de harina de pescado, no es otra cosa 

que pérdida en el proceso productivo, es deficiencia en la construcción de sus plantas, 

por sus emisiones no solo están perdiendo energía, pierden partículas de harina de 

pescado y esto podría ser revertido su tuvieran otro sistema de tratamiento. Así mismo 

con los afluentes que vierten al mar, están perdiendo aceites, grasas, proteínas no 
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solubles, que pueden ser resirculadas dentro del proceso productivo podrían obtener un 

sub-producto que es el concentrado de cola que en el mercado internacional era muy 

demandado.  

Segundo criterio, visión a largo plazo, no pueden pensar que siempre van a vivir de la 

harina, sin pensar en el riesgo de que otras personas entren con más fuerza en el mercado 

como los chinos lo van a hacer de todas maneras. Ser respetuosos con los estándares de 

calidad ambiental que acá son súper flexibles, yo digo que es un tema de voluntad. Hay 

una fábrica en Chimbote, Pacífico Centro, cuando empezamos a hacer este trabajo de 

lucha de los derechos ambientales un ingeniero pesquero que era de una organizac ión 

ambientalista, empezó a realizar cambios en innovación tecnológica en su planta y 

cuando le dijo al empresario que necesitaba más recursos para poder mejorar su planta, 

el empresario le dijo de saque “no” porque todo lo que es gasto es “no” le dijo dame 5 

meses si en ese tiempo mejoro tu planta la hago más eficiente y te demuestro que con 

eso vas a ganar más plata, ¿Tú harías esa invers ión? Entonces el empresario le dijo “si” 

y le dio la posibilidad. Esta empresa por voluntad propia y decisión de los dueños de la 

planta por un tema de mejorar su posicionamiento en el mercado, se convirtió en la 

primera planta de eficiencia tecnológica y empezó a generar muchísimos más ingresos. 

Con esto se demostraba que si era posible mejorar las condiciones tecnológicas, invert ir 

y revertir los problemas ambientales, la prueba concreta para un empresario de mejorar 

este proceso. 

 

3. A la hora de informarse sobre el sector pesquero ¿Quiénes son sus fuentes confiables? 

La IFO la organización mundial de productores de harina de pescado, voy a la fuente 

directa, porque ellos reportan su rendimiento ante el ministerio de la producción, ellos 

cada tiempo tienen reuniones como organización internacional para ver cómo van 

cumpliendo los compromisos que asumen a nivel internacional ante la FAO y la Unión 

Europea si tengo alguna duda voy a la página de la IFO o pregunto directamente al 

director ejecutivo el Sr. Jorge Mora, converso con el discrepamos o directamente con la 

Sra. Elena Conterno cuando tengo alguna duda o converso con algunos amigos 

empresarios locales que también son parte de la SNP o son críticos de la sociedad, voy 

a la fuente del ministerio de producción para ver los reportes que están obligados a hacer 
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en términos de ventas de extracción de recursos, al ministerio del ambiente para ver 

cómo están en sus cumplimientos ambientales, yo he podido investigar más a la sociedad 

por sus compromisos ambientales y con los pescadores directamente por el tema de 

cuotas de pesca, que ahí tenemos una discrepancia que tendrá que resolverla el gobierno 

como corresponde. 

 

4. Si tuviera que identificar a la SNP con una sola palabra, ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

Extractivismo. Es que yo la veo más como industria que extrae que como industrias que 

aportan a un desarrollo sostenible, extraen, procesan, con algunas honrosas excepciones 

que están tratado de modificar sus procesos. Pero aún falta mucho para que puedan llegar 

a tener corporativamente una imagen más moderna, más eficiente. 

 

5. ¿Conoce usted las líneas de trabajo de la SNP, ha trabajado particularmente con      

alguna de ellas? 

Sí, las conozco, pero no he trabajado directamente con ellas, solamente en la relación 

que tenemos para el debate de algunos temas de medio ambiente o cuando hemos visto 

el tema de la ley de cuotas de pesca a través del teléfono o internet. Cuando discutimos 

el cambio de la matriz energética por ejemplo o cuando estaba de representante del 

consejo nacional del medio ambiente y debatíamos los estándares mínimos de calidad 

que deberían darse en la SNP, me han invitado a los distintos eventos que realizan de 

capacitación, eso me parece positivo tratando de difundir lo que hacen. Siento que hay 

dos partes, aquellos que quieren realizar cambios reales como por ejemplo TASA, 

cuando se dio el cambio de las empresas pesqueras, fuera del área urbana de Chimbote, 

fueron quienes asumieron un compromiso, no ante mi sino ante la propia IFO a partir de 

un vídeo que hicimos que se llama la “codicia alimenticia” una campaña internaciona l 

sobre el salmón, su consumo en Europa, la harina, ¿Dónde se produce la harina? En 

Chimbote, así llegaron a nosotros, por eso cuando llegaron vieron los impactos, sociales 

a la salud, por operar de una forma contaminante hacia las poblaciones. Al exterior ellas 

mencionaban que no había ningún problema, cuando ese video fue visto tuvo un impacto 

directo en la IFO, la IFO vino a Perú con los dueños de las plantas, para establecer 

compromisos, el compromiso fue “O mejoras o te sacamos” por ende les dieron el plazo 
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de un año para realizar todos los cambios para mejorar el trabajo. Se retiraron de la zona 

urbana, y se fueron cumplieron su palabra. A diferencia de Pacífico que lo hizo por 

propia iniciativa, la IFO fue la que logró que las demás empresas cambiaran en sus 

procesos. 

 

Sobre la pérdida de confianza y la reputación de las organizaciones 

 

6. Desde su punto de vista ¿Qué aspectos vinculados a la reputación deberían trabajar 

con mayor esfuerzo la SNP para mejorar su percepción entre las ONG? 

No solo ante las ONG, ante sus trabajadores, ante los pescadores, en todo su ciclo de 

producción, está la parte extractiva, la de procesamiento y la comercialización, cada una 

de ella necesita trabajadores. Ellos deben respetar los estándares, deberían aceptar el 

incremento de las cuotas de captura, eso es un tema de soberanía del país, ¿Por qué tienen 

que amarrar el tema de la cuota de capturas a lo que es el fondo provisional, deberían ser 

por cuerdas separadas una cosa es el fondo provisional para los pescadores y otra cosa 

son las cuotas de captura que tienen que pagar al estado peruano por lo que extraen y 

eso no ha variado y querían a través de mi querido amigo congresista Salaverry, que se 

quedaran intocables por 15 años más cuando el precio de la harina subió ¿Quién repone 

si solamente extrae? Se extrae pero no hay reposición y por lo tanto no hay 

sostenibilidad, por eso te digo, eso asociado a los propios procesos de producción 

acuícola que debería estar con una lógica de la SNP para no matar a la gallina de los 

huevos de oro, ayudaría un montón ¿Qué mejorar? Las relaciones con la gente, mayor 

credibilidad, los temas ambientales, en tecnología, aceptar estándares internaciona les 

más eficientes, en reducir sus pérdidas en el sector productivo. 

 

7. ¿Cómo calificaría la reputación de la SNP? 

Yo digo que han mejorado cuando han cumplido sus compromisos en el tema ambienta l, 

con bronca pero los cumplieron, para no salirse del mercado, un representante 

importante de la SNP me dijo que estuvieron a punto de sacarlos del mercado y si eso 

hubiera pasado, no les conviene, es necesario esa agremiación de la SNP pero que no 

haga tanto loby fuera, que mejore sus relaciones internas con los sectores, con los 
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pescadores, por ejemplo un buen gesto sería que eliminen la famosa Sunep que es el 

sindicato de pescadores que está articulado directamente a la SNP y acá hay un derecho 

que es la libre sindicalización que es la caja directa como una caja de resonancia de la 

SNP sería buenísimo que puedan desmarcarse de esa asociación. Como mejorar su 

imagen, el cumplimiento de su palabra, cuando hemos estado en el debate de la ley de 

cuotas, he estado en contacto con Elena sobre la necesidad de mejorar ese proceso y 

ahora queda en manos del ministerio de producción, llegar a acuerdos a consensos, ahora 

yo no puedo decir, algo que agradezco mucho, pese a las opiniones críticas ante la SNP 

en estos 10 últimos años sobre todo, después de que vino la IFO nos abrieron más las 

puertas y empezamos una relación distinta con algunas empresas, con TASA por 

ejemplo al conocer mejor sus procesos, nos llevaba a ver la mejora en todos sus procesos, 

con AUSTRAL de la misma forma en la relación con la comunidad de KOSCO, en las 

relaciones comunitarias que hay, hemos estado ahí, con HAYDUK las cosas fueron más 

difíciles porque no querían mejorar su matriz energética pero a través de la IFO tuvieron 

que hacerlo, cuando inauguraron su nueva planta nos invitaron y en el discurso dijeron 

“Somos una empresa ambientalista” yo creo que las empresas pueden mejorar la 

comunicación con el cumplimiento de sus promesas. 

 

Sobre las redes sociales en la Sociedad Nacional de Pesquería 

 

8. ¿Considera a las redes sociales como una fuente confiable? Para conocer alguna 

noticia de la SNP. 

Aquellas que tienen un soporte, en general te refieres a todas las redes, yo creo que sí 

colocan información que es interesante de contrastar, es una de mis fuentes, pero no la 

única. 

 

9. ¿La considera confiable? 

Responde a su visión corporativa, la tomo como una fuente de información. 

 

10. ¿Ha visto lo que comparte la SNP? ¿Le parece útil? 
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En algunos casos, sí sobre todo los reportes que desarrollan sobre sostenibil idad 

pesquera, extracción, acuerdos a nivel internacional, iniciativas que presentan para que 

puedan convertirse en proyectos de ley, hay una interesante la que propone que pueda 

haber periodos de veda que no solo involucren a las empresas industriales, sino en 

general a todo el sector pesquero eso me parece un interesante aporte para el debate 

nacional como política de estado. 

 

11. ¿Qué cree que podría desarrollarse para mejorar este tipo de comunicación por redes 

sociales? ¿Qué otros temas se podrían agregar? 

Cuando estamos cerca a los periodos de veda, siempre hay discrepancias en la 

información que se da de parte de la SNP con lo que dice en ministerio de producción y 

con lo que los pescadores indican, hay mucha coincidencia de lo que dice el minister io 

de producción con lo que dice la SNP, ver que la información que obtenemos de las 

ONG y de los pescadores industriales, en donde hay reportes de desembarques que no 

coinciden, ahí la data no es homogénea, entonces por un lado dicen que tenemos 

suficiente cantidad de especies para que se inicie la temporada  y acá le dicen que no, 

luego de que empezaran se atraparon al 80% de juveniles, empiezan a cerrar los lugares 

de extracción, entonces algo hay, este es un punto álgido que todavía no hemos logrado 

sincerar ya que es claro que algo está sucediendo pero no sabemos que es realmente lo 

que sucede, debemos sentarnos, no basta poner al IMARPE  como árbitro y este depende 

del ministerio de producción, y esta debería ser una institución científica independiente, 

por eso digo que esta es la madre del cordero. Por eso uno te dice que toda la informac ión 

es correcta y por otro lado a los pescadores que te dicen que la cantidad de recursos que 

estás depredando de juveniles que estás extrayendo, la SNP dice que IMARPE tiene 

razón, producción dice lo contrario, entonces ¿Quién está bien? Algo está pasando uno s 

dice que son los anti empresa, anti desarrollo y los otros son los depredadores de toda la 

vida, los que están en el contubernio que no permiten que haya una pesca sostenible y 

los de las ONG que se ponen en una posición intermedia, que desde su punto de vista 

desde antes que inicie la temporada sinceremos las cosas y pongámonos de acuerdo, 

porqué es tan difícil generar esos espacios de concertación entre las ONG, los 

empresarios y por qué no pensar en que puedan haber, visitas de exploración conjuntas 



141 
 

en las embarcaciones científicas que salen a hacer monitoreo con la misma gente de las 

ONGs y contrastar información, entonces se resolvería un problema que por años no ha 

tenido solución, que dicen que tienen un sistema satelital que es el mejor del mundo y 

los de acá dicen que no es cierto, ahí hay un problema. 

 

12. Con la llegada de las redes sociales las organizaciones enfrentan un nuevo reto, más 

que emitir mensajes debe informar, dialogar y ser transparentes. En su opinión 

¿Considera que las empresas en el Perú están preparadas para este nuevo escenario? 

Yo creo que están avanzando en esa sociedad informática y sociedad de la 

comunicación, pero debería haber una mayor especialización de gente que es la que 

maneja la información y tender puentes con mayor credibilidad. Yo no sé cómo 

expresarlo realmente, pero creo que no basta con solo expresar un dato, es útil como 

información, pero jamás remplazará lo que estamos haciendo ahora, yo no sé si sea un 

tema generacional, pero para mí el poder ver a la persona en directo es tan importante, 

es irremplazable, pero creo que deberían mejorar e términos de información y de manejo 

de redes. 

 

13. ¿Cuál es su postura con respecto a los trolls? ¿Cómo enfrentarlos? 

Para mí son como una epidemia, no se sabe dónde está el origen, se expande y puede 

generar un despropósito intencionado, puede ser utilizado bien o no, normalmente son 

personas pagadas para hacer daño y generar interferencia. Deberían haber formas de 

poder evitar este tipo de irrupciones porque si no esto corta el fundamento de una 

comunicación para el correcto entendimiento, ya estás en un espacio virtual donde no 

sabes quién te ataca, quién te sigue, y este mundo es tóxico, dañino, yo no contesto los 

que lo hacen son mis asesores, ya que por salud mental prefiero no hacerlo, es un espacio 

muy agresivo donde no hay debate solamente insultos, puede ser muy dañino para la 

imagen de una institución o de una persona y no hay forma de identificarlos. 
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Entrevistado: Juan Carlos Sueiro-Director de Pesquerías- ONG Oceana en Perú 

 

Sobre la pérdida de confianza y la reputación de las organizaciones: 

 

1. De acuerdo con el Barómetro de Confianza Edelman 2018, la confianza está en crisis 

en todo el mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población 

general en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha 

disminuido ampliamente. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que 

explicarían esta falta de confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos? 

¿Habría forma de revertir esta situación? ¿Cómo? 

Un poco en la línea de Sandra. Yo creo que el Perú, comparado con otros países, el tema 

de la confianza es igual. No es que antes hayamos tenido “mucha” confianza y ahora 

hay una desconfianza. Siempre ha habido una desconfianza y tiene que ver con cómo 

son las formas de interrelación en la sociedad, cómo se relaciona el estado con los 

ciudadanos y con los grupos de poder. Los audios nos están diciendo cómo es ese tipo 

de relacionamiento. Creo que eso es fundamentalmente algo más estructural: ese es el 

escenario que nos toca.  

 

2. ¿Qué criterios considera Ud. los más importantes a la hora de juzgar la reputación de 

una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los colocaría? ¿Por qué? 

Hay tema de lo que se dice y lo que se hace. Ese es un elemento. Lo segundo es que eso 

no es estático. Existen redes sociales. La exposición, la interacción ha crecido 

exponencialmente en ese tema de decir y hacer. Una cosa es el boletín que yo sacaba 

cada mes impreso y otra cosa es tener un twittercon un montón de seguidores. Hay cosas 

que van cambiando. Sigue siendo importante lo que dices y lo que haces, pero en esa 

otra dimensión. 
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3. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en 

redes sociales. En su opinión, ¿qué nivel de importancia se le debería otorgar? ¿Cómo 

manejan el tema desde las redes sociales de su ONG? 

He leído que twitter y supongo que Facebook están purgando cuentas de trolls. Nosotros 

no les respondemos a los trolls: dime quién eres, cómo te llamas para saber qué defiendes 

o qué haces para saber valorar lo que dices 

 

4. ¿Cómo manejan el tema desde las redes sociales? 

Yo no les contesto porque no me están argumentando ni preguntando nada. En el caso 

de facebook, no nos atacan tanto. Ha habido ocasiones en donde se han referido a 

personas determinadas. Hay una opción para ocultar esos tweets. Creo que sí han dicho 

alguna lisura, eso sí los borro. Yo trato de contestar siempre en facebook y en twitter. En 

el twitter ya no tengo nada que borrar porque no lo puedes hacer, pero no es que lo haga 

sistemáticamente porque no recibimos una oleada de cosas feas. 

 

Sobre el sector pesquero peruano: 

 

5. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

Es un sector que tiene una muy alta injerencia y presencia del estado para las cosas que 

tú haces. Por ejemplo, si tú estás en agricultura y vas a sembrar paltas a nadie le vas a 

pedir permiso. En el caso de la pesca, tú tienes que pedir permiso para pescar, para 

procesar. Hay un tema de una discrecionalidad muy alta. Esto ha llevado a una situación, 

como otra característica del sector pesquero, de alta conflictibilidad en la interacción: 

quién considera que le están invadiendo o mermando sus derechos, las acusaciones de 

quién es depredador o no. “Yo no tengo la culpa, la tiene mi vecino”. Si hay algún 

problema con algún recurso, no soy yo es mi vecino (otro pescador). Nunca escuchas un 

“disculpen, fuimos nosotros”. El reconocimiento propio es bien escaso. 

 

6. En su opinión, ¿cuáles son los dos stakeholders que más aportan a una reputación 

positiva del sector pesquero? ¿Por qué? 
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TASA tiene una contribución positiva. Lo segundo son dimensiones: la SNP, que ve 

mucho su ombligo. Revisa sus boletines, las únicas empresas a las que revientan cohetes 

son las 5 empresas grandes. No hay ninguna empresa más. Está la Sociedad Nacional de 

Industrias, que ellos representan determinadas actividades pesqueras: congeladores de 

Paita y algunos procesadores de Pisco, que tienen una cobertura menor. Después tienes 

un grupo empresarial menor en Chimbote, que son conserveros (principalmente 

anchoveteros). Luego tienes a los pescadores en general que tienen una representación 

bien pobre. La federación nacional no es una interlocutora fuerte. No tiene una cuestión 

de medios.  

 

7. En el caso contrario, ¿cuáles son los stakeholders que más aportan a una reputación 

negativa del sector pesquero? ¿Por qué? 

Yo diría que por un lado las acciones ilegales, informales que ocurren y pasan. También 

hay contextos.  Las presiones a corto plazo son más fuertes. Por ejemplo, los volúmenes 

de captura, cuotas que, en nuestra opinión, ha habido más preocupación de la situación 

financiera que del recurso. La SNP tiene desventaja. Es fácil el tema de la depredación: 

coger un pequeño grupo con grandes intereses.  

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería: 

8. Si tuviera que identificar a la Sociedad Nacional de Pesquería con una sola palabra 

¿cuál sería? ¿Por qué? 

Dinero porque es una asociación que defiende los intereses de empresas económicas. 

Ese es su rol y está bien. Además, se necesita complementariamente para ese dinero 

actividades de cooperación, intercambio, cuestiones científicas, comités técnicos que 

ellos propician entre las empresas para ese fin.  

 

9. ¿Conoce Ud. las líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Ha 

trabajado particularmente con alguna de ellas? 

De manera esporádica. Por ejemplo, hace poco con el colegio de ingenieros 

coorganizamos un seminario sobre la ley 1084. Fundamentalmente de debate. Ellos 

organizan cada mes conferencias, traen gente, fundamentalmente del ámbito científico-
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técnico que nos pareceinteresante, a algunas vamos. Tienen, entiendo, un comité técnico 

entre ellos, pero no he tenido relacionamiento propiamente con él. Hemos organizado 

con IMARPE talleres especializados en temas muy específicos (cuestiones pesqueras, 

cuestiones satelitales) Y hemos invitado a la SNP o a técnicos de las empresas asociadas 

a la SNP para que participen. Han ido, han opinado. Sé que tienen otras cosas como el 

sistema de becas pero que, en mi opinión, podría ser mejor. Antes tenían más cosas 

(ahora tienen menos) relacionadas a la venta de pescado de manera directa, que lo 

tuvieron algunos años.  Ahora el estado lo hace porque las empresas lo han dejado de 

hacer. 

 

10. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que 

realiza? ¿Por qué? ¿Cómo calificaría su reputación? 

Nosotros tenemos una relación ambivalente porque, en mi opinión, parte importante del 

rol de la SNP es tener un discurso de qué es lo que pasa en la pesquería. Nosotros en 

algún sentido tenemos un ojo medio crítico no porque sea la SNP pero porque son 

enfoques diferentes. Es una situación así. Yo creo además que, como parte de esta 

situación, por un lado, de profesionalidad y por otro lado, por consideraciones 

comerciales.  Cada vez más mercados exigen que seas más transparente, que no le estés 

sacando el ancho al recurso. Yo creo que calificaría a su reputación como múltiple. Hay 

varios componentes como, en términos respecto a la magnitud del negocio, el prestigio 

de las empresas involucradas Después hay elementos en términos de divulgación de 

información científica, apoyar procesos, etc. pero lo que va en contra es la 

conflictibilidad subyacente en el sector pesquero. Busca cualquier pescador artesanal o 

de otra actividad pesquera y pregúntale si es simpatizante o ve con buenos ojos a la SNP. 

Pero ahí hay otro elemento con los periodistas. Ahora no hay periodismo especializado 

en el sector pesquero. Las personas que escriben sobre temas pesqueros son otros. Otra 

cosa adversa para la SNP en el imaginario de la gente: su principal producto no es para 

el consumo de las personas. Si la SNP fuera productora de alimentos sería más fácil. 

¿Cuál es la noticia del informe de la FAO de la pesquería mundial?: “El 35% de pescados 

no van al plato”. Se hacen productos para la harina.  
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11. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería trabajar 

con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su percepción 

ante las organizaciones no gubernamentales? ¿Por qué? 

Yo creo que hay demasiada atención hacía del dinero. Un ejemplo concreto: el derecho 

de pesca (en 10 años vencía esta contribución de 1/95 que congelaba el derecho de pesca 

y que se liberada a principios de julio) y entonces a través del congreso con una ley, la 

sociedad pretendía que se vuelva a congelar 15 años más. La economía del Perú de esta 

década y la próxima no es la economía de los noventa ni la del año dos mil.   

 

12. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de las redes sociales de la Sociedad Nacional de 

Pesquería? ¿Sigue Ud. sus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn? 

Me parece que es hermético, cerrado. Creen que es un medio tradicional. Su 

comunicación es institucional. Súper antigua.  Las columnas de Elena las publican como 

un JPEG, como una imagen, ¿por qué no publicar eso en tu blog? Además, puedes tener 

otros especialistas. Les falta generar contenido online. Para mí es una desgracia, no 

tienen estrategia. Creo que podrían aprovechar mucho más con los especialistas que 

traen. No es moderno. Tienen los recursos para hacerlo. 

 

13. ¿Las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería son fuente de información 

para Ud. y la ONG en la que labora? 

Lo otro es que en el sector pesquero el facebook es lo importante. No hay ni un solo 

pescador que tenga twitter. Todo el mundo tiene facebook. En Twitter la información es 

mucho más institucional. En Facebook sí llegas a la gente en el sector pesquero. Además, 

el sector pesquero es como un gueto. Discuten el tema pesquero quienes están en el 

sector pesquero. Por fuera es difícil. 
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Entrevistado: Evelyn Luna-Victoria- Gerente del Programa Marino (WWF) 

 

Sobre la pérdida de confianza y la reputación de las organizaciones: 

 

1.   De acuerdo con el Barómetro de Confianza Edelman 2018, la confianza está en 

crisis en todo el mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la 

población general en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y 

medios) ha disminuido ampliamente. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los 

factores que explicarían esta falta de confianza en las organizaciones por parte de 

los ciudadanos? ¿Habría forma de revertir esta situación? ¿Cómo? 

Creo que ahora las personas están mucho más informadas, no necesariamente esa 

información es confiable, pero pueden generar sus propios juicios. De hecho, las 

redes sociales les permite, además de informarse, expresar o manifestar sus 

opiniones. Esto no sucedía antes. Actualmente tienes una gama de opiniones, 

posiciones e información, ya depende de cada uno a qué le hace caso. Algunos 

toman como ciertas algunas cosas que leen y no revisan si la fuente es confiable. No 

necesariamente es algo bueno o algo malo, pero hay un empoderamiento de la 

ciudadanía a partir de las redes sociales, lo cual es muy importante: las personas 

pueden alzar su voz, manifestar su descontento, manifestar su apoyo.He visto 

personas que, por su descontento o desinformación, lanzan juicios o declaraciones 

frente a un aspecto o suceso sin razón porque tienen su voz y la pueden usar en redes 

sociales. Lo he visto en el sector pesquero sobre todo con los pescadores. 

 

2. ¿Qué criterios considera Ud. los más importantes a la hora de juzgar la reputación 

de una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los colocaría? ¿Por qué? 

Lo que falta es transparencia, dar a conocer las cosas y comunicarlas de la mejor 

manera, conociendo a tu público. Si no informas, si no eres transparente, vas a dejar 

que los demás hablen de ti sobre lo poco que saben, que se imaginen cosas. Las 
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instituciones tienen que analizar eso, abrirse. La gente va a hablar de ti quieras o no 

y lo mejor es dialogar en vez de esconderse, informar sobre lo que estás haciendo. 

 

3.   Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en 

redes sociales. En su opinión, ¿qué nivel de importancia se le debería otorgar? ¿Cómo 

manejan el tema desde las redes sociales de su ONG? 

Para mí deben tener una poca importancia. Fastidian mucho, pero hay que 

diferenciar los trolls de los usuarios que tienen posiciones contrarias. Hay personas 

que están en contra de ciertas situaciones que analizan y comentan. Están en todo su 

derecho. Hay instituciones que te borran cuando estás en contra como la 

Municipalidad de Lima. Los trolls son personas que lo que únicamente quieren es 

fastidiar, sin razón, sin argumentos; insultan o dicen cosas en contra. Yo le daría 

poca importancia. Pueden generar una sensación complicada entre los usuarios que 

interactúan, pero si realmente te enfocas en tus actores, no les deberías dar tanta 

importancia. ¿Cómo manejarlos? Es algo distinto. 

 

4. ¿Cómo manejan el tema desde las redes sociales? 

Las ONG son positivas porque buscan el bien común. No hay temas que sean muy 

picantes. Sin embargo, sí nos ha tocado situaciones en las cuales hay quejas o 

suposiciones. En WWF nuestros usuarios no se han quejado y si ha sucedido, han 

sido excepcionales. En ese aspecto, se ha buscado con las áreas técnicas una 

estrategia sobre cuál es la mejor manera de responderles. Si ya nos damos cuenta de 

que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza los ignoramos.  A veces cuando les 

hacemos más caso se vuelven más agresivos. 

 

Sobre el sector pesquero peruano: 

 

5. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

En líneas generales, está mejor que antes en ciertos aspectos. Nosotros invertimos 

mucho tiempo y dinero en trabajar por la mejora del sector. Yo siento que hay 

resultados, pero todavía queda mucho por trabajar. Ahora hay más diálogo, hay 
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espacios en donde se puede conversar. Hay personas que tienen distintas posturas. 

Ahora los pescadores están más empoderados que antes. Son más atendidos por el 

gobierno, pero hay que seguir trabajando para evitar conflictos y evitar que todo sea 

exigencia; trabajando en conjunto. Creo que se ha avanzado en investigaciones, pero 

algunas pesquerías necesitan más inversión o que se les preste más atención. Vamos 

avanzando, pero hay mucho por hacer. 

 

6. En su opinión, ¿cuáles son los dos stakeholders que más aportan a una reputación 

positiva del sector pesquero? ¿Por qué? 

Las ONG y los gremios (no solo de pescadores, sino de industrias). Por parte de las 

ONG porque buscan un tema de sostenibilidad, de desarrollo. Hay muy buenos 

trabajos y análisis, han traído a expertos al país y han invertido para trabajar en el 

sector y hacer mejoras. Y si siguen llegando fondos al país es porque están viendo 

que hay interés y buenos actores que están apoyando en su desarrollo.Por otro lado, 

los gremios industriales. Porque han impulsado bastante el desarrollo y se preocupan 

por la sostenibilidad. Siempre están ahí tratando de participar. 

 

7. En el caso contrario, ¿cuáles son los stakeholders que más aportan a una 

reputación negativa del sector pesquero? ¿Por qué? 

El gobierno ha sido muy cambiante. Hemos tenido 5 Ministros de Producción.  Ha 

habido algunas decisiones acertadas, pero hay otras cosas que mejorar. A eso se 

suma, el grave problema de institucionalidad. Lo vemos con esta lucha entre el 

gobierno regional y el gobierno central. No hubo diálogo en relación a la 

formalización. Hay todo un tema que no deja muy bien parado al estado, pero no 

puedo generalizar. Son personas las que están a veces en un cargo, manejan una 

dirección y son los que toman decisiones. Tampoco generalizaría a todos los  

pescadores. Siento que hay buenos dirigentes y entiendo sus necesidades y 

preocupaciones. Pero también veo que hay otros que no dialogan: no escuchan y 

prefieren mover masas. En el sector pesquero todo se mueve por intereses.  

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería: 
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8.  Si tuviera que identificar a la Sociedad Nacional de Pesquería con una sola palabra 

¿cuál sería? ¿Por qué? 

Tal vez sería seriedad porque se toman bastante en serio defender la sostenibilidad 

y defender los intereses de sus agremiados. No lo hacen de manera arbitraria, buscan 

hacer y compartir sus estudios trayendo a expertos, buscan participar de las 

reuniones. En general, no toleran prejuicios o calumnias. Es una institución bastante 

sólida y seria. Tiene sus intereses económicos, pero eso no es malo. Dicen que el 

órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. No me parecen improvisados. 

Hay personas muy inteligentes y es una de las instituciones más sólidas y 

consolidadas. 

 

9. ¿Conoce Ud. las líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Ha 

trabajado particularmente con alguna de ellas ? 

Sí, nosotros estamos por renovar un convenio que teníamos con ellos. No estoy 

segura de saber todas, pero, a través del convenio, sé sobre los temas de 

investigación, desarrollo. No todo se centra en anchoveta.  

 

10. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que 

realiza? ¿Por qué? ¿Cómo calificaría su reputación? 

Yo respeto el trabajo que realiza y las posturas que tienen. Respeto mucho a Elena, 

a Ulises y a otras personas que trabajan en la SNP. Creo que son personas abiertas 

al diálogo, pero que tienen mucho poder y usan su poder para salir en prensa, para 

colocar sus mensajes. Creo que también tienen muchos enemigos: algunos 

informados, algunos que calumnian, que especulan, pero esto se debe al poder. 

Yo calificaría a la SNP por actores: hay un sector que considera que es un gremio 

serio, bueno con buen liderazgo, vela por el desarrollo y por los intereses de sus 

asociados. Uno de los principales enemigos puede ser algunos gremios de 

pescadores que le tienen miedo de que la SNP pueda ingresar a la pesquería de la 

pota. Hay cosas que mejorar. Tampoco es la institución ideal. Ha tenido muchos 
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enfrentamientos y creo que hay que saber manejar esas situaciones. No mostrarte 

como alguien que corta el diálogo y que se defiende. 

 

11. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería 

trabajar con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su 

percepción ante las organizaciones no gubernamentales? ¿Por qué? 

Como aspecto a mejorar, poder trabajar con aquellos que no piensan igual que tú. 

Ellos no necesariamente van a ser tus enemigos. Eso indica que tal vez deberían 

profundizar en algunos temas. Si van a sacar un análisis o un estudio deben buscar 

recoger información de todos los actores, no solamente de aquellos que les van a dar 

la razón. Pueden con eso organizar un taller, mesas, recoger opiniones. Ellos han 

hecho algunos estudios que tienen resultados interesantes y que valdría la pena 

compartir para que las demás instituciones lo puedan conocer. 

 

12. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de las redes sociales de la Sociedad Nacional 

de Pesquería? ¿Sigue Ud. sus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y 

LinkedIn? 

Sigo a la SNP en Facebook. Veo si han publicado algo interesante para leer. Si es 

que aparece en mi historial algo que me llamó la atención. Muestran mucho las cosas 

que hacen, tratan de mostrar una imagen positiva de la SNP. Se ve mucho la cara de 

Elena, sus columnas, que son muy interesantes. Sería bueno, al ser una instituc ión 

que se preocupa por la investigación, compartir a través de sus redes sociales eso y 

no que se vea solo la promoción, la cara de Elena y lo buena que es la SNP. 

 

13. ¿Las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería son fuente de 

información para Ud. y la ONG en la que labora? 

A veces, depende de los temas que trabajamos y en lo que nos enfocamos. Ahora, 

nuestro foco de trabajo está en la pesca artesanal. Por la coyuntura, tratamos de 

buscar las redes sociales y lo que se comenta sobre ese aspecto, en el cual no 

necesariamente está la SNP. Pero si, por ejemplo, se tratan temas como derechos de 
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pesca y la Ley 1084, sí estamos pendiente sobre lo que ellos comentan, hablan y 

publican 

 

 

Entrevistado: Elías García - Subeditor Sección Economía Diario Gestión  

 

Sobre la pérdida de confianza y la reputación de las organizaciones: 

 

1. De acuerdo con el Barómetro de Confianza Edelman 2018, la confianza está en crisis 

en todo el mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población 

general en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha 

disminuido ampliamente. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que 

explicarían esta falta de confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos? 

¿habría forma de revertir esta situación? ¿cómo? 

La falta de confianza se debe a – por ejemplo, temas que yo manejo en el diario como la 

actividad minera – la existencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) que están 

movilizadas por intereses de empresas en el extranjero y entonces hacen campañas en 

contra de esta actividad productiva. Esto ha socavado la credibilidad de las empresas. 

En general, considero que un factor que explica esta falta de confianza es porque no se 

toma en cuenta la opinión de las poblaciones directamente involucradas con determinado 

proyecto o actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, se anuncian decisiones de 

inversión, pero recién cuando están bien avanzadas se le comunica a la población de 

manera general y no detallando como les impactará en su vida diaria. Eso afecta la 

percepción de la población en relación con la empresa. Una forma de revertir esta 

situación es justamente tomar en cuenta desde un inicio la participación de las 

poblaciones que serán impactadas con la inversión y brindar información a detalle. Esto 

para cualquier campo de la economía, no solo para la minería. 

 

2. ¿Qué criterios considera Ud. los más importantes a la hora de juzgar la reputación de 

una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los colocaría? ¿Por qué? 
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La credibilidad y la transparencia son los criterios más importantes. En el caso de la 

transparencia cuando una empresa lanza un producto tiene que informar a los ciudadanos 

sobre los beneficios e impactos negativos que pueda producirles en su vida. Así, la toma 

de decisiones será mucho mejor. Ahora, al ser una empresa totalmente transparente con 

sus públicos les genera mayor credibilidad a estos con relación a sus acciones. Ha habido 

casos en los que se objeta la credibilidad de una empresa y estas no han salido a 

responder, entonces como dice el refrán, ‘el que calla, otorga’. Esto va amarrado también 

a que la empresa tal vez no ha establecido un vínculo con el consumidor que es lo que 

se debe buscar. En el caso de la ética, considero que es un criterio inherente a 

transparencia y en sí a la reputación.  

 

3. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en 

redes sociales. En su opinión, ¿qué nivel de importancia se le debería otorgar? ¿cómo 

manejan el tema desde las redes sociales de su medio de comunicación? 

No se le debe otorgar ninguna importancia a lo que dicen los trolls. En primer lugar, es 

importante identificar el tema que se está tratando, luego sopesar el alcance de la 

información que se está distorsionando y no contribuir a su difusión. Se crea 

desinformación. Desde las redes sociales de Gestión – al ser un diario serio – no hacemos 

eco de ese tipo de información. Solo en el caso que sea un escándalo mencionarlo como 

un tema anecdótico, pero no darle mayor credibilidad. Ahora puede ser que detrás de lo 

que dice un troll hay algo de verdad, pero no podemos difundirlo sin verificar.  

 

Sobre el sector pesquero peruano:  

 

4. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

Mi percepción es que es una actividad que está enriqueciendo a un grupo acotado de 

empresas, pero no beneficiando al país. Tanto a nivel de empleo como el tema 

nutricional. Se conoce que somos uno de los países más ricos en recursos ictiológicos 

marinos, pero esto no se aprovecha, en el sentido que tenemos altas tasas de desnutric ión. 

En otras palabras, no se aprovecha esta riqueza para atacar la desnutrición, y se nota un 

mal manejo del Estado en la administración de estos recursos para beneficio de 
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determinados grupos empresariales. Asimismo, hay tramos intermedios de esta actividad 

que no se aprovechan completamente como la conservería que genera mucha mano de 

obra, pero en este momento se encuentra en crisis y cada vez hay más quiebra de 

empresas. Ello por culpa de la importación de productos chinos.  

 

5. En su opinión, ¿cuáles son los dos stakeholders que más aportan a una reputación 

positiva del sector pesquero? ¿Por qué? 

Los proveedores y colaboradores de las empresas pesqueras. La gente recibe de mejor 

manera las recomendaciones directas que pueden realizar personas que trabajan en la 

actividad de la cual se está hablando. Por ejemplo, los colaboradores puedan dar a 

conocer el trabajo que realizan en esta actividad y como impactan positivamente en la 

comunidad.  

 

6. En el caso contrario, ¿cuáles son los stakeholders que más aportan a una reputación 

negativa del sector pesquero? ¿Por qué? 

No lo tengo claro, pero podría ser la competencia desde otras industrias pesqueras 

extranjeras. Por ejemplo, cuando se dio el caso de la importación de las conservas chinas 

en mal estado, lo que se generó es una distorsión de la información. A pesar de que la 

calidad de los productos peruanos estaba asegurada, un gremio empresarial tuvo que salir 

a informar esto.  

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería:  

 

7. Si tuviera que identificar a la Sociedad Nacional de Pesquería con una sola palabra 

¿cuál sería? ¿por qué? 

Orden, esa sería la palabra. Tiene mucha credibilidad.  

 

8. ¿Conoce Ud. las líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Ha 

trabajado particularmente con alguna de ellas? 

No conozco en detalle las líneas de trabajo, pero si tengo información sobre su interés 

de promover el consumo de pescado. Si bien es un gremio vinculado al consumo humano 
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indirecto, lo que yo recuerdo son sus esfuerzos por promover una alimentación saludable 

que incluya el consumo de pescado. Particularmente en mi labor como periodista de 

Gestión lo que más hemos trabajado es el desempeño de la actividad extractiva, el aporte 

económico, derechos de pesca, condiciones climáticas que se vinculan a esta actividad 

y ahora último, siguiendo de cerca el cambio normativo que ha afectado a la industria. 

 

9. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que 

realiza? ¿por qué? ¿cómo calificaría su reputación? 

Su reputación es buena porque tiene personas de mucha seriedad que dirigen este gremio. 

Hay un liderazgo que da confianza y credibilidad.  

 

10. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería trabajar 

con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su percepción 

ante los medios de comunicación? ¿Por qué?  

La SNP podría trabajar en un mayor contacto con los medios a través de reuniones 

permanentes de trabajo. Recuerdo que hace algunos años atrás, convocaba regularmente 

a desayunos de prensa con medios especializados para informar y debatir la problemática 

del sector. Todo con cifras y actividad por actividad (CHI -CHD). Así se absolvían todas 

las dudas.  

 

11. A la hora de elaborar un informe o nota sobre el sector pesquero, ¿Considera Ud. a 

la Sociedad Nacional de Pesquería como una fuente que debe participar? ¿Considera 

que es una fuente confiable? ¿Por qué? 

Claro, de hecho, siempre que hay un tema que viene del gobierno, del Congreso, y está 

vinculada al sector pesquero, la primera fuente en la que uno piensa como periodista es 

la SNP. Es una fuente confiable porque – como ya lo mencioné anteriormente – tiene 

gente profesional que está al frente de este gremio, y son personas reconocidas cuya 

reputación nunca ha sido objetada. Eso nos da la seguridad de que la persona con la que 

estamos hablando tiene solvencia.  
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12. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de las redes sociales de la Sociedad Nacional de 

Pesquería? ¿Sigue Ud. sus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn?  

Sí sigo las redes sociales de la SNP, pero no todas. El motivo es el tiempo. Lo que valoro 

más es la información veraz y novedosa que transmiten, y que nos aporta a nuestra labor 

periodística.  

 

13. ¿Las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería son fuente de información 

para Ud. y su medio de comunicación?  

De hecho, ya no solamente estamos esperando una nota de prensa que toma más tiempo 

en su elaboración. Las redes sociales son un canal inmediato de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Clorinda Flores – Responsable de la Sección Economía Diario Correo 

 

Sobre la pérdida de confianza y la reputación de las organizaciones: 

 

1. De acuerdo con el Barómetro de Confianza Edelman 2018, la confianza está en crisis 

en todo el mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población 

general en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha 

disminuido ampliamente. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores que 

explicarían esta falta de confianza en las organizaciones por parte de los ciudadanos? 

¿habría forma de revertir esta situación? ¿cómo? 
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El factor principal es la corrupción. Es lo que ha socavado la confianza no solamente en 

las empresas sino en todas las instituciones. Más aún en Perú, que ahora estamos 

viviendo una crisis de credibilidad debido al tema judicial. Las mismas empresas se han 

quejado de este poder del Estado pues con medidas cautelares se han hecho varias cosas. 

Adicionalmente, la falta de una llegada más directa de las empresas a la gente. A veces 

las empresas ‘se duermen en sus laureles’ y necesitan despertar y ser más proactivas. 

Aplicar más su responsabilidad social, no solo por obligación. La empresa tiene que ser 

consecuente en lo que dice y lo que hace. Para revertir esta situación de desconfianza lo 

que se tiene que hacer es trabajar con información transparente. Si no hay esto, entonces 

se crea incertidumbre y desconfianza. La reputación en una empresa es su ‘pepa de oro’. 

Pierde su reputación y todo se va a pique.  

 

2. ¿Qué criterios considera Ud. los más importantes a la hora de juzgar la reputación de 

una empresa u organización? ¿En qué orden de jerarquía los colocaría? ¿Por qué? 

Lo primero es la transparencia en la información. En el mismo, nivel la ética es 

sumamente importante. Las empresas tienen que ser consecuentes. Si dice que 1+1 es 

dos, luego no puede decir que es 3. 

 

3. Un agente que ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los trolls en 

redes sociales. En su opinión, ¿qué nivel de importancia se le debería otorgar? ¿cómo 

manejan el tema desde las redes sociales de su medio de comunicación? 

Creo que las empresas deberían darle importancia a los trolls, sobre todo porque hay 

gente que no está bien informada, confía en que Internet es lo máximo, y entonces puede 

asimilar un mensaje errado. La gente medianamente informada puede discernir que 

comentarios vienen de un troll y cuáles no. Ahora también considero importante que las 

empresas trabajen en neutralizar o contrarrestar a este agente, pero previa identificac ión. 

En otras palabras, hay que ‘bajarle la llanta’ inmediatamente.  

Hay gente que se dedica a esto sobre todo cuando se quiere dañar la reputación de otra 

persona, empresa o institución.   

 

Sobre el sector pesquero peruano:  
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4. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero peruano? ¿Por qué? 

Como periodista considero que es un sector que ha tenido altas y bajas con su materia 

prima que no tiene predictibilidad por el clima. Es un sector que se la juega siempre. Es 

un sector sensible y de alto riesgo por el clima, tan igual como la agricultura.  

Lo bueno del sector pesquero en el Perú es que se han agrupado en empresas grandes 

que permiten tener una buena espalda financiera cuando hay problemas o situaciones 

difíciles. Claro, también por parte del Estado tiene que velar por la pesca artesanal.  

En mi opinión, considero que tenemos oro en el mar, pero nos falta trabajar un poquito 

más por todos lados. Explotamos muy poco ciertos recursos, por ejemplo, el atún, aunque 

eso tiene que ver con el impuesto al combustible que es caro y no hace rentable la 

extracción de esta especie.  

También creo que es un sector más dialogante, que siempre trata de conversar con el 

gobierno en general. Aunque de parte de las empresas pesqueras considero que deberían 

hacer más trabajo social con la pesca artesanal. Para que ambos obtengan benefic ios. 

Aprovechemos el mar, sin dañarlo ni afectar a ninguna de las dos actividades.  

 

5. En su opinión, ¿cuáles son los dos stakeholders que más aportan a una reputación 

positiva del sector pesquero? ¿Por qué? 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es unstakeholder que le aporta positivamente a 

la reputación del sectorporque da información científica y confiable. Asimismo, están 

los proveedores y los trabajadores de las empresas pesqueras, estos siempre van a cuidar 

su fuente de trabajo y por lo tanto van a hablar bien. 

 

6. En el caso contrario, ¿cuáles son los stakeholders que más aportan a una reputación 

negativa del sector pesquero? ¿Por qué? 

No tengo claro, pero quizá los pescadores artesanales.No se me ocurren otro más. Creo 

que es un tema que ya lo ha trabajado bien.  

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería:  
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7. Si tuviera que identificar a la Sociedad Nacional de Pesquería con una sola palabra 

¿cuál sería? ¿por qué? 

Barcos grandes. Esa es la primera palabra que se me viene a la mente. Es la industr ia 

pesquera y es su potencia.  

 

8. ¿Conoce Ud. las líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Ha 

trabajado particularmente con alguna de ellas? 

No todas. Hasta donde entiendo sus empresas trabajan en el procesamiento de harina de 

pescado. Pero como SNP no conozco sus líneas de trabajo gremiales. Es muy poca la 

información que tengo al respecto porque no hay difusión al respecto.  

 

9. ¿Cuál es su percepción sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el trabajo que 

realiza? ¿por qué? ¿cómo calificaría su reputación? 

Creo que es uno de los gremios que tienen una discreción institucional, que ‘hace poca 

bulla y trabaja más’. Hay otros gremios más bulleros que se quejan porque le suben el 

dólar, u otros temas. A esos les interesa más su propio beneficio.  

En cuanto a su reputación la calificaría como buena. Es un gremio más discreto. Muy 

poco se mete con temas políticos. 

 

10. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación debería trabajar 

con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para mejorar su percepción 

ante los medios de comunicación? ¿Por qué?  

Debería trabajar más en responsabilidad social porque se le conoce poco. En hacer y 

difundir.  

 

11. A la hora de elaborar un informe o nota sobre el sector pesquero, ¿Considera Ud. a 

la Sociedad Nacional de Pesquería como una fuente que debe participar? ¿Considera 

que es una fuente confiable? ¿Por qué? 

Generalmente, sí porque forma parte del grueso del PBI. Es una fuente confiable porque 

siempre nos da informaciones con data estructurada.  
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12. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de las redes sociales de la Sociedad Nacional de 

Pesquería? ¿Sigue Ud. sus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn?  

Creo que falta un poquito más de dinamismo. Un tiempo estuvo más activo. En relación 

con lo que era hace dos o tres años, ahora ha cambiado para mejor.  

 

13. ¿Las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería son fuente de información 

para Ud. y su medio de comunicación?  

Podrían ser. El problema es que actualmente por el apuro que tenemos en las redacciones 

lo que más revisamos son los correos corporativos y no tantos las redes sociales, al 

menos en mi caso eso es lo que pasa.  
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Entrevista: Paul Remy - Consultor internacional y especialista en manejo de crisis 

 

Sobre la penetración de redes sociales en el Perú y el manejo de crisis de las empresas en 

el ámbito digital: 

 

1. A su parecer, ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando las empresas y 

organizaciones en tiempos de redes sociales?  

Las redes sociales tienen efecto desconocido para el ser humano. Esto ha cambiado por 

completo el modo cómo eres percibido, cómo la gente influye, cómo interactúa.  

En un artículo que leí recientemente, explica que las redes operan bajo un mecanismo 

de extremadamente anti-inmediatez, las cosas las aluden sin contexto. No ven los temas 

complementarios. Hay un juzgamiento casi inmediato. Tu capacidad de defensa es 

extremadamente limitada.  Es una cosa que produce un trastorno en la sociedad, en el 

modo cómo percibe los problemas. Si es bueno o malo no sé. Para muchas cosas es 

bueno, para muchas cosas es malo. Estás consiguiendo que lo que antes significaba la 

autoridad haya desaparecido Posiblemente de cada cien papers que entran sean 

publicados 2 ó 3. Hoy en día los 97 que no prosperan se publican en la web. Hay decenas 

de repositorios, decenas de espacios donde cualquier artículo puede ser difundido y la 

web se convierte en un contenido transmitido. Antes las bibliotecas o los libros y los 

journals eran como los pináculos de la autoridad. El principal principio de persuasión 

entre las personas es la reciprocidad. Lo que quiero decir si ya venía este tema 

complicado de cómo persuades y cómo influencias y cómo tu cerebro piensa, esta ola 

masiva en donde tienes información que no puedes procesar está llena de atajos como la 

“post truth”post verdad. La post verdad es un fenómeno de hace ya bastante tiempo y 

es que la gente es mucho más fácil de convencer por la emoción que le producen las 

cosas y no por la razón. Influye en tu manera de pensar y tú ya ves si eso es bueno o 

malo, es conveniente o inconveniente. Cuando tú dices cuál es el efecto que tienen las 

redes sociales en la opinión pública y en las empresas mi única respuesta es No sé. Es 

un efecto muy difícil de controlar. Lo que estoy viendo es lo siguiente: tengo que estar 

en el mundo digital, tengo que estar en la conversación, tengo que tener un Facebook. Si 

soy Starbucks o Kentucky pongo mis ofertas, mis promociones y ya. Me parece bacán 
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que las compañías puedan comunicar a millones de personas sus ofertas, los premios 

que han ganado y sus convicciones en temas sociales: sean políticos, religiosos. Parece 

que tiene mucha capacidad de interactuar. Si es bueno o malo, no lo sé. 

 

2. A su parecer, ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando las empresas y 

organizaciones en tiempos de redes sociales?  

De los 50 casos tienes varios en los cuales los culpables lo han manejado mal: Kevin 

Spacey, United Airlines, que saca al chico a patadas. Lo que hacen las redes sociales es 

revelar un rostro, transparentar contenido. Lo que te mata no es el problema, sino el mal 

manejo de crisis. Tiene que haber una conexión clave con redes sociales. Un manejo 

adecuado en la crisis te salva y puede ser que cuando no tengas la culpa te vayas a la 

hoguera. Entonces, en Estados Unidos estos informes del Journal Hospital, dice la 

tercera causa de muerte en los Estados Unidos es error en diagnóstico médico. Olvídate: 

vienes por paperas y te dicen que tienes varicela. La medicación no funciona y te dan 

otra cosa. Tercera causa de muerte. Eso quiere decir que igual que la medicina las causas 

de muerte en las compañías no es la varicela o las paperas: es el diagnóstico.  

 

3. Las redes sociales les han dado voz a los ciudadanos que antes no la tenían. 

¿Considera que este fenómeno es positivo? ¿Cómo deberían afrontar este tema las 

organizaciones? 

Considero que es un hecho y tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas son las 

que rompen la simetría en la empresa grande y el gobierno. Los han puesto de igual a 

igual. Como te digo, son efectos benéficos porque transparentan las cosas, dejan que las 

personas hablen, las personas tienen más poder que antes. Pero digamos, el modo en 

cómo la gente juzga, en cómo la gente clickea y cómo la gente crea los trendtopics no 

tienen formato de tolerancia. Es un hecho. Es una condición de operación: acostúmbrate 

porque así va a ser. Las vulnerabilidades hoy en día en el mundo corporativo no vienen 

por la competencia, no viene por comprador, clientes o empleados. Eso puede ser 

manejado. En la minería, en la iglesia, en McDonalsquienes le hacen la vida imposib le 

son los activistas. El problema no es el producto es el exceso. Es el exceso lo que hace 

daño. La sociedad ha comprado masivamente la categoría de la libertad. No me puedes 
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tocar, si me tocas afectas mi libertad. Voy a seguir a Alá, a Cristo. Además, financ ian 

todas las campañas.  

 

4. Un agente que también ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los 

trolls en redes sociales. En su opinión, ¿Cuál es su postura frente a este fenómeno?  

Es como un bar o sitio ruidoso que puedes escuchar porque te da curiosidad. Yo creo 

que esas cosas a mí no me hacen bien. Son un hecho y el tema tiene que ver con la post 

verdad y con lo que la gente sigue o hace caso a lo que se dice. Tiene que ver con que 

tus gustos son juzgados por tus “patas”. No tiene ningún sentido convencer a alguien a 

través de un insulto. Creo que lo que revela es una estrategia: convencer a través del 

insulto. No hay que hacerles mucho caso. 

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el manejo de redes sociales: 

 

5. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero? ¿Qué opina sobre la Sociedad 

Nacional de Pesquería? 

Una cosa que pasa con los gremios es que hay una fuerte protección hacia sus 

agremiados. Son dos los problemas los que afrontan los gremios: mientras más exigente 

es el acuerdo de buenas prácticas de gobierno corporativo menos asociados lo firman. A 

la sociedad de minería le tomó 7 años firmar un acuerdo de conducta, que es como una 

especie de declaración de principios. Tuvo que expulsar a Doe Run porque era 

insostenible porque los gremios son como amigos: se defienden entre ellos, trabajan 

juntos, compiten juntos. Les cuesta ser rigurosos. El segundo problema es que todos son 

medidos con el desempeño del peor. Cuando decide se apoya en experiencias pasadas.  

Con respecto a la SNP, TASA viene haciendo un trabajo bueno en un país que tiene 40% 

en promedio de anemia infantil. Eso es un logro. El principal “naipe” para salvar a la 

sociedad peruana es el sector pesquero: tiene la tecnología, tiene el dinero.  

 

6. Desde su punto de vista, ¿En qué aspectos vinculados a la reputación y desde el 

ámbito digital debería trabajar con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de 
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Pesquería para mejorar su percepción ante los medios de comunicación y sus 

principales stakeholders? ¿Por qué? 

Yo creo que los mensajes o los posicionamientos siempre son los mismos. Yo soy de la 

idea de hacer pocos mensajes y de repetirlos con frecuencia en los medios. La Sociedad 

tiene un enorme reto que es construir legitimidad. El sector pesquero tiene legalidad, 

pero tiene que construir legitimidad. El negocio es limpio, controlado (no es como 

antes). 

 

  



165 
 

 

Entrevistado: Miguel Ugaz - Director de contenidos en MU Marketing & Content Lab 

 

Sobre la penetración de redes sociales en el Perú y el manejo de crisis de las empresas en 

el ámbito digital: 

 

1. A su parecer, ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando las empresas y 

organizaciones en tiempos de redes sociales?  

Si hablamos del caso local, considero que un primer reto es la penetración de la banda 

ancha en el país. Si bien es cierto ahora hay mucho más promociones y acceso a 

smartphones, todavía la penetración de internet es baja. El segundo reto es que las 

empresas dejen de pensar que las redes sociales son un canal de venta. Aún persisten las 

organizaciones que piensan como la primera ola de marketeros que vieron este canal 

como la oportunidad para impulsar todo el contenido de venta que querían de forma 

gratuita. En este escenario pensaron como volverse más creativos y empezaron las 

‘metidas de pata’ constante. Un ejemplo es lo que paso con KFC y su campaña “el sonido 

de tu estómago”, cuando luego de temblor en Lima, el community manager (CM) de la 

empresa compartió un post en el que utilizaba el evento sísmico para ‘impulsar’ su 

campaña. El resultado: Los destrozaron en redes. El tercer reto es la gestión de las redes 

sociales. Las empresas han estado dejando esta labor a la figura del CM, que en mi 

opinión es bastante nociva cuando la llevas a una figura meramente operativa. Esto es, 

un practicante que te hace diseño y de paso, le encargas que ‘vea’ las redes de la empresa. 

Sin darte cuenta, estas poniendo en riesgo la reputación de la marca que es una sola. Es 

falso eso que hay una digital y otra en la vida real. Adicionalmente, en la gestión de las 

redes, las empresas deben abrir los canales que solo puedan gestionar. Es peor abrir 

cuentas y dejarlas botas. El cuarto retoque las empresas comienzan a definir las 

audiencias a las que se quieren dirigir. En épocas de tanto contenido, tienes que empezar 

a pensar en audiencias y no en públicos. Es responderse a las preguntas: ¿qué necesito 

escuchar de la marca? ¿Qué dolor tengo yo que la marca puede solucionar más allá del 

producto?Por ejemplo, yo no necesito tomar un café, necesito un espacio donde pueda 

trabajar tranquilo fuera de mi casa: Starbucks. Seguimos pensando mucho en el tema 
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táctico, y que el contenido es un spot de TV. Finalmente, el quinto reto es que las redes 

sociales puedan ser un canal para que la gente vea marcas con propósito. Una cosa es 

que una marca, como por ejemplo Mi Banco, diga que va a apostar por la educación del 

país en lugar de que busca vender créditos. Eso da valor para la marca. Entonces la gente 

te mira diferente. Otro ejemplo, es la página Baby Center.com, que es contenido de 

Jonhson&Jonhson. Eventualmente te ponen un par de notas donde te habla un 

especialista de la marca y te recomiendan un producto. Pero es un tiro más largo porque 

usan un ecosistema que se basa en unapágina web pero que tiene como satélites a las 

redes sociales y estrategias de email marketing para venderte sus productos. Entonces 

cuando te dicen que el digital no impacta, las pruebas están allí. Esto es lo que falta 

trabajar en Perú.  

 

2. ¿Considera que internet y las redes sociales son un buen filtro para medir la 

reputación de una organización? 

Más que un filtro es un factor para medir la reputación que tendrías que corroborar en la 

vida real. Es parte del mapa que para tener en cuenta. El valor de la red social para la 

reputación está en que la persona que le da like a tu página en redes además tiene un 

comportamiento en la vida real que impacta positivamente en la organización a través 

de una compra u otro calltoaction. Entonces, volviendo a recapitular, el gran reto es no 

dejarse obnubilar y pensar que las redes sociales lo son todo.  

 

3. Hoy más que emitir mensajes para informar en redes sociales, se requiere dialogar y 

ser más transparentes. En su opinión, ¿considera que las empresas y organizaciones 

en Perú están preparadas para este nuevo escenario? ¿Por qué? 

Las redes sociales son como una gran fiesta coctel, donde las personas llegan y escogen 

con quien hablar. El problema es que si cuando aparece un pesado que te sigue y no para 

de hablarte. Eventualmente vas a querer evitarlo durante toda la fiesta. Esta idea me 

parece fundamental para que las marcas comiencen a entender que no pueden hablar 

todo el día sobre ellas y que es importante dialogar. Ahora, el gran problema estructural 

del Perú es que no dialogamos.  
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Además, de ello existen marcas que responden vía plantillas. Ahora cuando se tiene 

críticas lo importante es sacar la conversación del ámbito público al privado. Finalmente, 

para evitar críticas en las redes sociales el camino es bien las cosas en el mundo real.    

 

4. Las redes sociales les han dado voz a los ciudadanos que antes no la tenían. 

¿Considera que este fenómeno es positivo? ¿Cómo deberían afrontar este tema las 

organizaciones? 

Me parece positivo que las redes hayan dado voz a los ciudadanos, pero creo que es un 

tema que se debe manejar con muchísimo cuidado. Esto debido a la aparición de 

fakesnews – tal vez creados por la competencia - que ya están tocando a las marcas. 

Estamos hablando de marcas que no han generado este tipo de contenidos y que están 

siendo afectadas por ellos.  

 

5. Un agente que también ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los 

trolls en redes sociales. En su opinión, ¿Cuál es su postura frente a este fenómeno?  

El tema es viejo. Yo lo escuche hace más de ocho años con la frase ‘don´tfeedthe troll’. 

Si una empresa tiene un usuario que la empieza a molestar en redes, y se da cuenta que 

es un troll porque tiene dos seguidores, debe dejarlo, pero tenerlo mapeado. No bloquees, 

no lo elimines, simplemente déjalo. Eventualmente se cansará si es alguien que solo 

quiere molestar, pero si es pagado seguirá allí. Es importante que las marcas establezcan 

sus propios límites hasta donde aguantar al troll. La mejor receta frente a un troll es una 

comunidad que lo calla y que defiende a la marca. Es difícil pero no imposible.  

 

6. De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el 

mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población general 

en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha disminuido 

ampliamente. Desde su punto de vista, ¿Se puede generar confianza en y desde las 

redes sociales? ¿De qué manera? ¿Se puede revertir esta situación? 

La red social es un altavoz de lo que están haciendo las marcas en la vida real. Entonces 

solo puedes generar confianza si haces las cosas bien. El reconocimiento está a través de 
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las redes sociales, es por allí donde se puede revertir la situación. Hay que ser 

consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace.  

 

7. ¿De qué manera se puede abordar la pérdida de confianza y credibilidad en las redes 

sociales? 

Lo mismo que en la pregunta anterior.  

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el manejo de redes sociales: 

 

8. ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero en el Perú? 

Es un sector que tiene muchísima voz, cada vez se le escucha más hablando en momento 

puntuales. Por ejemplo, el inicio de la temporada de pesca, alguna caída en la 

producción, etc. Ahora, a nivel de percepción me queda la idea que en el sector las cosas 

no se están manejando muy bien. Porque tienes al pescador artesanal - que te da el 

pescado para el cebiche – que sale a denunciar a las grandes empresas, entonceslas 

personas lo ven como pobrecito.  

 

9. ¿Conoce a la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Cuál es su percepción sobre ella? 

Te lo explico con un ejemplo, a los industriales de la Sociedad Nacional de Industrias 

los veo como unos mercenarios porque si alguien les toca el bolsillo, entonces hacen un 

lobby tremendo. Ahí tenemos el ejemplo de la Ley de Alimentación Saludable, los 

plásticos, etc. Al empresario de la SNP no lo veo así. Lo veo hablando de propuestas 

más técnicas, quizá como mejorar el sector. Lo que sí me queda la duda, es hasta donde 

hace las cosas por un bien común o particular.  

 

10. ¿Ha visto lo que comparte la Sociedad Nacional de Pesquería en redes sociales? ¿Le 

parece interesante? ¿En qué aspectos podría mejorar?  

Los sigo, pero lo último que recuerdo es una campaña de reparto de pescado. Creo que 

funciona mejor cuando la gente que conoces y son tus amigos repostean temas. Allí le 

tomas más atención y eso es lo que me sucede con lo que comparte la SNP en redes 

sociales.  
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Ahora, en mi opinión más que loslikes que puedas conseguir lo que debe importar más 

es el engagement.  

 

11. De las siguientes dimensiones, ¿cuáles cree que representa más los contenidos de la 

SNP: Liderazgo, Integridad, Laboral, Oferta, Innovación, Medio Ambiente o 

Finanzas? 

Creo que la dimensión de liderazgo. Los escucho hablar, siento presencia de la Sociedad 

Nacional de Pesquería. 

 

12. Desde su punto de vista, ¿en qué aspectos vinculados a la reputación y desde el ámbito 

digital debería trabajar con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de Pesquería para 

mejorar su percepción ante los medios de comunicación y sus principales 

stakeholders? ¿Por qué?  

Creo que la SNP debería trabajar en tratar de conectar más con el ciudadano de a pie. Si 

bien es un gremio industrial, considero que debe comprarse un propósito superior, el 

cual incluya la preservación de una tradición tan necesaria para la cultura como para la 

economía como es el pequeño pescador, así como el cuidado de uno de los mayores 

recursos que tenemos como es el mar. Entonces todas sus acciones de comunicación y 

de planeamiento deben cruzarse con estos propósitos y tendrás una organización con 

mayor aceptación. 
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Entrevistado: Augusto Ayesta- CEO Trend Agencia de PR y Reputación 

 

Sobre la pérdida de confianza y la reputación de las organizaciones: 

 

1.   A su parecer, ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando las empresas 

y organizaciones en tiempos de redes sociales? 

Creo que todavía las empresas siguen pensando en un modelo de comunicac ión 

antiguo. Usamos herramientas digitales, pero no pensamos cómo ha cambiado este 

relacionamiento con el público y los diferentes stakeholders. Muchas empresas 

siguen pensando que la comunicación es controlada y que el mensaje va a llegar a 

tu audiencia. Así, utilizas a las redes sociales solamente como un canal informativo. 

Es decir, de transmisión de información, sin considerar que finalmente quienes están 

detrás de cada pantalla son personas. 

Casi todas las empresas cuando responden a una situación de crisis lo primero que 

reciben son las críticas por la forma en cómo escriben el comunicado: se alejan de 

cualquier muestra de empatía con los públicos que puedan estar afectados. Son 

comunicados lava manos o estructurados con una plantilla. 

Uno de los principales retos es- puede sonar trillado- tratar con humanidad a las 

comunicaciones de las empresas y qué mejor canal que las redes sociales para 

hacerlo. Lo que más funciona y lo que más genera engagement o interacción son los 

contenidos que tienen que ver con lo humano, con las personas. El principal reto es 

dejar de pensar en las redes sociales como un vehículo de transmisión de 

información unidireccional y hacerlo humano. 

 

2. ¿Considera que internet y las redes sociales son un buen filtro para medir la 

reputación de una organización? 

Por supuesto que sí. Ese también es un reto de las empresas: entender que el público 

te va a hablar por donde quiera, no importa si no es tu canal de venta. Yo tengo 

clientes que me dicen si me escriben por facebook le das el correo y el número de 

teléfono para que me llamen. Yo les digo que eso está equivocado. Si es que te 

escriben por facebookdebes responderle por facebook o por donde sea. Estamos en 



171 
 

un momento en donde la multicanalidad manda por donde el cliente quiere 

comunicarse contigo. Cualquiera de estos espacios se va a convertir en un lugar 

donde va a poder generar contenido sobre ti: bueno, malo, neutral, depende, si esto 

afecta tu reputación para bien o para mal. Yo, como empresa, debo estar vigilando 

lo que se dice de mí en los medios digitales. Todo está sujeto al social proof 

(validación de personas que utilizan determinados servicios). 

 

3. Hoy más que emitir mensajes para informar en redes sociales, se requiere dialogar 

y ser más transparentes. En su opinión, ¿considera que las empresas y 

organizaciones en Perú están preparadas para este nuevo escenario? ¿Por qué? 

    Vemos un sistema estatal quebrado moralmente y, en ese sentido, siento que en las 

organizaciones los cambios surgen de la cabeza y van en cascadas hacia los demás 

integrantes. En este momento el cambio en el Perú necesita venir de las personas 

más que de las empresas y organizaciones: personas educadas, personas 

empoderadas, personas que respeten y quieren ser respetadas. Las redes sociales son 

espacios donde se oye la voz de estas personas y que integran a personas de otras 

organizaciones que están presas a levantar su voz y actuar. De nada sirve poner 

“Estoy en contra de la corrupción” y darle like. Ese activismo de un clic no sirve. Yo 

creo que cualquier cambio o adaptación a este nuevo escenario debe partir de las 

personas. Hay empresas que valoran mucho la voz del público o que consideran lo 

digital no como un accesorio sino como algo inherente a la propia dirección y 

estrategia de la empresa. Las empresas más pequeñas son las que dan el ejemplo. El 

cambio viene de la gente y sube.  

 

4.  Las redes sociales les han dado voz a los ciudadanos que antes no la tenían. 

¿Considera que este fenómeno es positivo? ¿Cómo deberían afrontar este tema las 

organizaciones? 

     Mientras más voces haya siempre va a ser positivo. Mientras más canales también, 

aunque existan voces que estén en contra. Finalmente, eso es la libertad de expresión. 

Es el mejor ejemplo de libertad en todo sentido. Siempre será positivo en cuanto 

haya educación. Existen nuevas formas de interacción, de intercambio. En realidad, 
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son todas las posibilidades en un solo lugar que es internet. Ya depende cómo lo 

usamos. Y ahí viene la responsabilidad del gobierno, las instituciones educativas, 

etc.  Lo fundamental es afrontar este tema es con educación: lo más simple y 

complejo a la vez. 

 

5.   Un agente que también ha comenzado a tener fuerza en los últimos meses son los 

trolls en redes sociales. En su opinión, ¿Cuál es su postura frente a este fenómeno? 

Don't feed the troll (No alimentes al troll). Si existe un troll lo bloqueas, lo denuncias.  

En el caso de twitter es donde más se ve este tipo de cosas. Lo que está haciendo 

twitter es purgar cuentas falsas, bloqueadas. Esto está bien porque está favoreciendo 

a la transparencia. Ante un troll: bloquear y silencio. Tú necesitas responder a gente 

de verdad. 

 

6.   De acuerdo con el Barómetro Edelman 2018, la confianza está en crisis en todo el 

mundo por segundo año consecutivo. Es decir, la confianza de la población 

general en las cuatro instituciones clave (empresas, gobierno, ONG y medios) ha 

disminuido ampliamente. Desde su punto de vista, ¿Se puede generar confianza 

en y desde las redes sociales? ¿De qué manera? ¿Se puede revertir esta situación? 

Sí puedo generar confianza desde las redes sociales, pero es como la punta de la 

lanza. Yo puedo utilizar el espacio para conversar. Si soy una empresa 100% digita l 

tal vez mi interacción se puede quedar ahí, pero nuestra realidad es que existe una 

parte digital y la otra estáen físico. Yo no puedo basar mi estrategia de comunicac ión 

solamente en redes sociales porque si tengo un buen equipo de comunicación digita l 

mi comunicación online puede ser fabulosa, pero mi experiencia en el mundo 

presencial tiene que ser igual. No solamente las redes sociales, que son un canal más 

de comunicación, sino toda la organización debe estar alineada con la política de 

redes de la empresa. Estamos en un momento donde somos susceptibles a ser 

grabados con o sin autorización. Yo no puedo generar confianza solamente en redes 

sociales. Yo empezaría trabajando en lo interno: la confianza interna, el recurso 

humano, las habilidades blandas, después vamos a lo digital o a la par, pero dándole 

mayor fuerza a lo primero. Todo lo que yo diga en redes puede ser 
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contrastado.Sepodría revertir la desconfianza con transparencia: la regla de oro en 

comunicación. Transparencia defendiendo los errores de la empresa : aceptar 

errores, rectificar. Se trata de ser humano. 

 

7. ¿De qué manera se puede abordar la pérdida de confianza y credibilidad en las 

redes sociales? 

Con transparencia, con comunicación fluida, pertinente, permanente. Es súper 

simple hacer comunicación, no necesitas de grandes efectos, animaciones. Es 

comunicación humana. 

 

Sobre la Sociedad Nacional de Pesquería y el manejo de redes sociales: 

 

8.  ¿Cuál es su percepción sobre el sector pesquero en el Perú? 

Veo que es un sector involucrado en temas importantes: en el buen uso de recursos 

naturales, el cambio climático y cómo esto puede afectar la biomasa disponible, la 

explotación desmesurada. Yo la pondría al nivel de la minería. Creo que debería 

tener mucho ojo de la ciudadanía y del estado. 

 

9.  ¿Conoce a la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Cuál es su percepción sobre ella? 

Conozco a la Sociedad Nacional de Pesquería. La veo como un gremio y más activo 

en cuanto a la comunicación que hacen y al interés de informar más al público en 

general. No solamente al gremio (porque es el negocio). Percibo un poco más de 

apertura de parte de la SNP. 

 

10. ¿Ha visto lo que comparte la Sociedad Nacional de Pesquería en redes sociales? 

¿Le parece interesante? ¿En qué aspectos podría mejorar? 

Lo he visto y me parece demasiado informativo. Entiendo la intención de informar 

a todos, pero me parece que en algunas cosas simplemente replica formatos y eso 

pasa mucho en las instituciones del estado. Tengo una nota de prensa y subo la nota 

de prensa. Sí hay contenido interesante pero básicamente lo veo informativo, como 

una revista especializada en pesquería. Podría tratar de llegar más a la sociedad. 
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Podría hacer más contenido cercano a las personas, por ahí podría empezar. El tema 

de la responsabilidad social no sé si lo manejan. No he visto mucho sobre ello o no 

ha llamado mi atención.  No veo algo que pueda generar estima, confianza sí. Yo le 

metería un poco más de humano. No hay nada de video. No veo ningúnfacebooklive. 

Veo una buena intención, pero debe ir mucho más allá. Es como una sala de prensa. 

La interacción es muy baja, podría generar algo más cercano.  

 

11.   De las siguientes dimensiones, ¿cuáles cree que representa más los contenidos 

de la SNP: Liderazgo, Integridad, Laboral, Oferta, Innovación, Medio Ambiente 

o Finanzas? 

Yo creo que todos sus contenidos buscan reforzar el liderazgo. 

 

12.  Desde su punto de vista, ¿en qué aspectos vinculados a la reputación y desde el 

ámbito digital debería trabajar con mayor esfuerzo la Sociedad Nacional de 

Pesquería para mejorar su percepción ante los medios de comunicación y sus 

principales stakeholders? ¿Por qué? 

Debería mirar a otros stakeholdersque no sean necesariamente del gremio, integrarse 

más con la sociedad porque el mar es un recurso que nos incumbe a todos como país.  
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ANEXO 7 

Análisis de grupos de Facebook vinculados al sector pesquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 

 

N

° 

Tipo de 

página 

Nombre de 

página  

Administrad

or 

N° de 

miembr

os 

Nivel de 

engagement 

 30 últimos 

post 

Autor 

principal de 

post 

Reglas de 

comunidad 

y/o 

Descripción 

de página 

Temáticas 

principales 

del grupo 

Sentimient

o hacia el 

sector 

Sentimient

o hacia la 

SNP 

1 

Grupo 
de 

Faceboo
k 

(público

) 

Pesca y mar 

Marco Kisner 

y Revista 
Pesca 

6,486 

Reacciones: 
166 / 

Comentarios: 
19 / 

Compartidos: 

116 

Administrado
r 83%, 

Miembros 
del grupo 

17% 

Grupo creado 

para el 
intercambio 

de 
información 
sobre temas 

relacionados 
al mar, el 

medio 
ambiente, la 
pesquería, y 

política 
pesquera.  

Pesca ilegal, 

derechos de 
pesca, 

depredación, 

sanidad e 
inocuidad, 

pesca 
artesanal, 

otros 

Neutral : 

77% , 
Negativo 

10%, 
Positivo 
3%, No 

correspond
e 10% 

No 

correspond
e 93%, 
Neutral 

7%, 
Positivo 

0%, 
Negativo 

0% 
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2 

Grupo 

de 
Faceboo

k 

(cerrado
) 

Estudiantes 
de pesca y 
acuicultura 

Perú 

Iván Gomez 1,068 

Reacciones: 

120 / 
Comentarios: 

03 / 

Compartidos: 
05 

Administrado

r 10%, 
Miembros 

del grupo 
90% 

Grupo creado 

para 
compartir 

conocimiento
s, eventos, 
debates 

políticos 
sobre el 

sector 
pesquero 

Educación, 
pesca ilegal, 

otros 

Neutral 
57%, No 

correspond
e 26%, 

Negativo 

10%, 
Positivo 

7% 

No 
correspond

e 93%, 

Neutral 
7%, 

Positivo 
0%, 

Negativo 

0% 

3 

Grupo 
de 

Faceboo

k 
(cerrado

) 

Pesca 
artesanal del 

norte del 
Perú 

Hsaid 

Pesquero 
583 

Reacciones: 
89 / 

Comentarios: 

06 / 
Compartidos: 

0 

Administrado
r 10%, 

Miembros 
del grupo 

90% 

No tiene 

descripción 

Pesca 
artesanal, 

pesca ilegal, 

corrupción 
en pesca 

industrial 

Neutral 

33%, 
Negativo 
30%, No 

correspond
e 27%, 

Positivo 
10% 

No 
correspond

e 83%, 
Neutral 

17%, 
Positivo 

0%, 

Negativo 
0% 
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4 

Grupo 

de 
Faceboo

k 

(público
) 

Produce - 

Ministerio 
de la 

Producción 
(oficial) 

Ingenieros 
CIP y Yumi 

Puelles 

1,560 

Reacciones: 

54 / 
Comentarios: 

02 / 

Compartidos: 
34 

Administrado

r 0%   
Miembros 

del grupo 
100% 

Grupo creado 
para proveer 

de 
información 

sobre el 
sector 

pesquero y 

ser un 
espacio de 

debate en 
temas 

académicos 

Conservació
n, 

corrupción 

Poder 
Judicial, 

Acuicultura, 
Pesca ilegal, 

pesca 

artesanal 

No 
correspond

e 47%, 

Positivo 
20%, 

Negativo 
20%, 

Neutral 

13% 

No 
correspond

e 97%, 

Neutral 
3%, 

Positivo 
0%, 

Negativo 

0% 

5 

Grupo 
de 

Faceboo
k 

(público

) 

Sector 

pesquero - 
Piura 

Percy Fiestas 
Aquino 

194 

Reacciones: 
103 / 

Comentarios: 
13 / 

Compartidos: 

08 

Administrado
r 30%   

Miembros 
del grupo 

70% 

Grupo creado 
para 

comentar 
noticias, 

difundir 
normas y 

demás 

aspectos del 
sector 

pesquero 

Promoción 

consumo 
pescado, 

pesca ilegal, 
industria 
pesquera, 

precios en 
terminal 

Neutral 

83%, 
Positivo 

10%, 
Negativo 
7%, No 

correspond
e 0% 

No 

correspond
e 90%, 
Neutral 

10%, 
Positivo 

0%, 
Negativo 

0% 
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6 

Grupo 
de 

Faceboo
k 

(público
) 

Universidad 
del Callao - 
Pesquería 

Jorge 
Vásquez 
López 

927 

Reacciones: 
52 /    

Comentarios: 
05/   

Compartidos:
11 

Administrado

r: 0%  
Miembros 
del grupo 

100% 

No tiene 
descripción 

Cursos y 
talleres, 

Pesca 
industrial, 

Pesca 
artesanal. 

No 

Correspon
de 66%, 

Neutral 
20%, 

Negativo 

7%, 
Positivo 

7% 

No 

correspond
e 90%, 

Positivo 
7%, 

Neutral 

3%, 
Negativo 

0% 

7 

Grupo 

de 
Faceboo

k 
(público

) 

Por la 
anchoveta y 

la 

sostenibilid
ad del mar 

Andrés Mata, 
Antonio 

Ramírez, Juan 
Rebaza, 
Proteína 

Milagrosa, 
Creo en 

Ancash y en 
Juan Rebaza 

7,934 

Reacciones: 

48 / 
Comentarios: 

09 / 
Compartidos: 

20 

Administrado
r 17%   

Miembros 

del grupo 
83% 

Grupo creado 
para impulsar 

el cuidado de 
la anchoveta, 

y la 
reducción de 

la 

desnutrición. 

Corrupción 

Poder 
Judicial, 

Conservació
n, Pesca 
industrial 

No 
correspond

e 60%, 
Negativo 

20%, 

Neutral 
17%, 

Positivo 
3%,  

No 
correspond

e 93%, 
Negativo 

7%, 

Positivo 
0%, 

Negativo 
0% 
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8 

Grupo 

de 
Faceboo

k 

(público
) 

Océano 
Internaciona

l 

Alejandra 
Vera, 

Alejandro 

Balaguer, 
Chery Raguz, 

Daniel 
Cáceres, 

Pedro Trillo, 

Sergio W. 
Smit, Maria 

Elena 
Sanchez, Lola 
Sánchez, Paul 

Valdivia 

23,011 

Reacciones: 

118 / 
Comentarios: 

13 / 

Compartidos: 
55 

Administrado

r 83%, 
Miembros 

del grupo 
17% 

Grupo creado 
para debate 

en temas 

pesqueros asi 
como 

divulgación 
de noticias y 

eventos 

relacionados 

Estudios 
sobre el mar 

y especies, 
acuicultura, 

pesca 

artesanal y 
gestión 

pesquera 

Neutral 
80%, 

Positivo 
14%, 

Negativo 

3%, No 
correspond

e 3% 

No 
correspond

e 100%, 
Negativo 

0%, 

Positivo 
0%, 

Neutral 0% 

9 

Grupo 
de 

Faceboo
k 

(público

) 

Pesqueros 
Molineros 

Miguel 

Oswaldo 
Delgado 
García 

947 

Reacciones: 
293 / 

Comentarios: 
86 / 

Compartidos: 

44 

Administrado
r 7% ,   

Miembros 
del grupo 

93% 

No tiene 
descripción 

Cursos y 
talleres, 

Pesca 
industrial, 

Pesca 
artesanal, 

convocatoria

s laborales, 
gestión 

pesquera 

No 

correspond
e 67%, 
Neutral 

27%, 
Negativo 

3%, 
Positivo 

3% 

No 

correspond
e 90%, 
Neutral 

7%, 
Negativo 

3%, 
Positivo 

0% 
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10 

Grupo 

de 
Faceboo

k 

(cerrado
) 

Ingeniería 
Pesquera 

Dibucho 
Bruno Miguel 

Angel 

1,040 

Reacciones: 

44 / 
Comentarios: 

11 / 

Compartidos: 
0 

Administrado

r 0%   
Miembros 

del grupo 
100% 

No tiene 
descripción 

Cursos, 
consumo de 

pescado, 
pesca 

artesanal, 
pesca en 
zona sur 

No 
correspond

e 60%, 

Neutral 
23%, 

Positivo 
10%, 

Negativo 

7% 

No 
correspond

e 87%, 

Positivo 
7%, 

Neutral 
3%, 

Negativo 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


