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RESUMEN 

La responsabilidad social empresarial es un concepto que guía el comportamiento de las 

organizaciones y eleva la competitividad - reduce riesgos, incrementa la motivación, cuida al 

medio ambiente - y se preocupa en las percepciones de los diferentes grupos de interés (Argenti, 

2014; Díaz, Filomeno & Rizo Patrón, 2007). En ese proceso la comunicación cumple un rol 

fundamental, porque informa y genera consenso entre la comunidad y la empresa. Este estudio 

tuvo por objetivo analizar las percepciones de los pobladores de tres comunidades de la 

provincia de San Vicente de Cañete acerca de las estrategias de comunicación que utiliza una 

empresa del sector industrial como parte de su política de responsabilidad social. La 

metodología de investigación utiliza el paradigma naturalista y enfoque cualitativo. Se 

aplicaron 11 entrevistas en profundidad, 2 de ellas dirigidas a la organización y 9 a las 

comunidades. Los pobladores, en su mayoría, tienen la percepción de que los medios 

empleados por la empresa carecen de utilidad puesto que el lenguaje e información utilizada 

no resulta entendible. La empresa se centra en desplegar únicamente estrategias informativas y 

no realiza estudios post- entrega para conocer la aceptación de los medios empleados.  

 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, empresa, estrategias de comunicación, participación 

comunitaria, percepción. 
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ABSTRACT 

The corporate social responsibility is a concept that guides the conduct of the organizations and 

increases the competitiveness – reduces risks, increases the motivation, protects the 

environment – and cares about the perceptions of the different interest groups (Argenti, 2014; 

Díaz, Filomeno & Rizo Patrón, 2007). In that process, communication meets a fundamental 

role, because it informs and generates agreement between the community and the company. 

The aim of this project was to get analize the perception of the locals of three communities of 

the province of San Vicente de Cañete about the strategies of communication that a company 

from the industrial field uses as a part of its social responsibility’s politics. The methodology 

of investigation uses the naturalist paradigm and qualitative approach. 11 in-depth interviews 

were specifically held, 2 of them towards the organization and 9 towards the community. The 

locals, for the most part, have the perception that the mains used by the company are useless 

because the language and information used is not understandable. The company focuses on 

displaying information strategies only and does not make post- delivery studies to ascertain the 

acceptance of the means employed. 

 

 

 

 

Keywords: Social responsibility, enterprises, communication strategies, community 

participation, perception.  
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1. Introducción 

Durante los últimos 10 años, existe una mayor cantidad de inversiones en empresas del sector 

industrial, estas se dan principalmente a nivel operacional y de transformación según el core de 

la empresa (Gestión, 2018). En ese sentido, las organizaciones, buscan lugares en donde puedan 

establecer una nueva fábrica. Ante lo expuesto, el sur de Lima –San Vicente de Cañete, Chilca- 

Paracas, entre otras localidades -se perfila como uno de los polos industriales con mayor 

inversión en la compra de terrenos, esto se debe a la presencia de centros de producción, la 

rentabilidad en el precio del terreno, facilidad de acceso a través de la carretera Panamericana 

Sur, disponibilidad de energía eléctrica para la producción de bienes y servicios, interconexión 

vial provincial, entre otros aspectos. Al respecto, resulta relevante conocer el caso de la empresa 

Softys que en el año 2014 realizó la compra de un terreno de 140 millones de dólares para la 

construcción de una planta ubicada a 151 kilómetros del sur de Lima, en el distrito de San 

Vicente de Cañete en la provincia de Cañete (Gestión, 2017).  

 

Softys es una filial de la multinacional CMPC, a inicios del 2019 se unificaron todas las 

denominaciones en sus 8 filiales de Latinoamérica como lo son Perú, Colombia, Chile, México, 

Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay (El Dinamo, 2019). La empresa ingresó a Perú en 

el año 1995 y es considerada líder en el sector industrial papelero de consumo masivo. Durante 

los primeros meses del año 2015, la empresa realizó los primeros acercamientos con las 

comunidades de la zona para conocer las percepciones de los pobladores sobre la presencia de 

una nueva fábrica y desarrollaron talleres informativos para que las comunidades cercanas 

conozcan la empresa. Asimismo, realizaron estudios de impacto ambiental (EIA)- es una 

evaluación del impacto de las actividades propuestas en el medio ambiente. Es un proceso de 

identificación, predicción y evaluación de los posibles impactos ambientales, socioeconómicos, 

culturales y de otra índole. En el documento se definen acciones de mitigación, no solo para 

para reducir impactos negativos, sino también para aportar con contribuciones positivas al 

medio ambiente y al bienestar de las comunidades (International Institute for Sustainable 

Development, 2019; Ministerio del Ambiente, 2019; Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 2019). El resultado de dicho estudio reveló la 

factibilidad de producción de suelo y agua; conocieron los tipos de asociaciones de cada 

comunidad, tuvieron los primeros acercamientos con la municipalidad y dirigentes. Ante 

resultados tan favorables, surge el interés por conocer si el proceso de relacionamiento entre 

empresa y comunidad en otra nueva fábrica instalada en el año 2017 y ubicada en la provincia 

de Cañete puede lograr también un resultado positivo, por ello el objetivo general de esta 

investigación es analizar las percepciones de los pobladores de las comunidades de Herbay 

Bajo, Fundo Molle y Clarita 

acerca de las estrategias de comunicación que utiliza una empresa del sector industrial como  

parte de su política de responsabilidad social. Con respecto a los objetivos específicos, se 

buscó conocer las estrategias de comunicación que utiliza el área de responsabilidad social de 

la empresa industrial para con los pobladores de las 3 comunidades en mención, además se 

buscó identificar las percepciones de los pobladores de las comunidades estudiadas sobre las 

acciones de comunicación de una empresa del sector industrial.  
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Al respecto, es importante mencionar que el rol de las comunicaciones es clave, porque permite 

que se forje un ambiente de confianza y de entendimiento con las comunidades de una zona 

determinada y ayuda a que se aminoren las situaciones de rechazo o conflicto. En el presente 

estudio, se observa la importancia de contar con un representante de la empresa que maneje las 

relaciones y comunicaciones con cada uno de los actores sociales. Asimismo, es importante 

conocer las estrategias de comunicación que se emplean para crear un relacionamiento eficaz. 

Los gestores de Responsabilidad Social son los encargados de mantener una relación armoniosa 

con la comunidad (Garavito, 2008). Ante lo expuesto, en el estudio se explican las acciones de 

comunicación que emplea una empresa del sector industrial con comunidades aledañas a su 

zona de trabajo. Los gestores de Responsabilidad Social son quienes obtienen información 

acerca de las percepciones, comportamientos, y posteriormente construyen acciones y 

estrategias que estén acorde a lo que las comunidades esperan. Por tanto, las empresas que 

tienen éxito son las que llegan a conectar la comunicación con su estrategia global como 

compañía, esto se refiere a que cada colaborador de la empresa conozca y sea responsable de 

las distintas herramientas y estrategias de comunicación (Deetz, 2009). Además, en el proceso 

de acercamiento existe una etapa de negociación en la cual se debería generar una 

comunicación ética en donde existan los principios del ganar- ganar para lograr acuerdos 

beneficiosos tanto en los resultados como en las relaciones personales con cada actor social 

(Fernández, 2012).  

 

Este trabajo supone un aporte para el estudio de las relaciones comunitarias, y la articulación 

de la comunicación en dicho proceso. Ante lo explicado, surge la siguiente pregunta que guiará 

la investigación ¿Cuáles son las percepciones de los pobladores de tres comunidades de la 

provincia de San Vicente de Cañete acerca de las estrategias de comunicación que utiliza una 

empresa del sector industrial como parte de su política de responsabilidad social?  

 

   1.1 Estado de la cuestión 

Se explican tres temas sobre los cuales se encaminó el trabajo. Por un lado, se analiza el 

concepto de comunicación estratégica y lo que los distintos autores plantean, y se expone cómo 

se utiliza este tipo de comunicación en las empresas en la actualidad. 

Asimismo, se aborda el concepto de relaciones comunitarias y participación comunitaria. Por 

último, se explica la importancia de contar con un área de responsabilidad social dentro de las 

organizaciones.   

 

Comunicación estratégica en la gestión de las relaciones comunitarias  

La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más individuos, en el cual se crean 

las relaciones humanas. En este proceso se producen y se consumen mensajes, cuyas diferencias 

están dadas por la información contenida (Argenti, 2014; Garrido, 2000; Rodríguez, 2008).  

En ese sentido, la comunicación pasa a ser una interacción cuando se produce una serie de 

mensajes intercambiados entre personas, entre organizaciones o entre comunidades. Para fines 
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de esta investigación, el tema se concentrará en el intercambio de mensajes entre comunidades. 

En las organizaciones, los colaboradores interactúan con otras personas, estas pueden ser según 

el interés de la misma: actores sociales que pertenezcan a poblaciones vecinas al lugar donde 

opera una empresa (Arango, Rodríguez, Benavides & Ubaque, 2016; Garrido, 2000).  

Para entender esta dinámica, en la actualidad, las empresas tienen que lograr conectar con sus 

públicos o actores sociales, ello quiere decir, hablar de manera en que ellos los entiendan y 

comprendan. Además, informar en el sentido profundo de la palabra de formar al difundir 

opiniones, crear preferencias, mostrar modelos de comportamiento (Argenti, 2014; Fernández, 

2012; Vega, 1998).  

Por esa razón, el enfoque estratégico debe convertirse en una herramienta clave en entornos 

complejos, dinámicos e inciertos, para que se genere la sinergia entre la organización y la 

sociedad y ambas se beneficien de las consecuencias positivas alcanzadas (Cortés & Niño, 

2018). 

Frente a lo mencionado, es importante que la empresa mantenga una comunicación activa con 

los grupos de interés para que, ante cualquier requerimiento o duda, la empresa pueda actuar 

antes y se cree un ambiente de escucha activa entre ambos actores. Desde esa misma 

perspectiva, la comunicación estratégica resulta vital puesto que, además de adaptarse a los 

cambios del mundo empresarial, esta comunicación sirve como un instrumento de diálogo y 

relacionamiento entre los colaboradores de la empresa y los distintos actores sociales. En 

síntesis, el concepto que guiará la presente investigación se centra en la forma de cómo el uso 

de esta comunicación aporta como nexo entre empresa y actores sociales, puesto que gracias a 

ello se logra establecer una comunicación donde se conozca los intereses de cada actor y con 

ello generar planes y estrategias que sean aceptados por ambas partes. 

 

Con respecto a la forma de acción y estrategias de la comunicación se puede mencionar que las 

empresas gestionan sus mensajes y estrategias de acuerdo a cada grupo de interés o actor social. 

En ese sentido, “cada empresa segmenta a sus públicos- personas, poblaciones- empleados- 

institución o cualquier otro sujeto social- de una manera en particular, de acuerdo con sus 

necesidades” (Scheinsohn, 2011, p. 104). En tal sentido, las estrategias y mensajes que la 

empresa realice impactarán de manera diferente en cada grupo puesto que cada uno tiene 

intereses distintos. 

 

Entonces, una estrategia de comunicación clara y precisa va a permitir a la organización 

transmitir mensajes claros que generen confianza entre todos sus grupos de interés (Argenti, 

2009).  En esa misma línea, es necesario resaltar que el reto de los gestores de la comunicación 

será el de conocer a cada uno de los públicos y crear estrategias que ayuden a una escucha e 

interacción activa con los mismos. Asimismo, el de analizar, indagar y diagnosticar a cada 

público; y desde un enfoque estratégico, formular estrategias que vayan acorde a los intereses 

de cada parte.  
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Los actores sociales son todas las personas, grupos que de una u otra manera tienen una relación 

con las decisiones y actividades de las empresas. Establecer relaciones con los actores sociales 

en una etapa temprana brinda una buena oportunidad para influir en las percepciones de la 

población y crear desde un comienzo un tono positivo con todos los actores sociales 

involucrados en el proyecto. Asimismo, conviene aprovechar los primeros acercamientos para 

predecir incertidumbres y ayudar a proponer ideas y soluciones para las cuestiones iniciales 

referidas al proyecto (Corporación Financiera Internacional Grupo del Banco Mundial [IFC], 

2007).  

 

Según Bourne (2013) los actores sociales son grupos que dependiendo del éxito o fracaso de 

las actividades de una empresa su influencia tendrá algún tipo de impacto en la gestión de las 

operaciones con respecto al proyecto. Por consiguiente, estos grupos poseen gran influencia 

puesto que sus opiniones y/o percepciones impactarán en las decisiones de la empresa. 

 

Como señala Argenti (2014) para la estrategia de comunicación efectiva: 

 

existen tres pasos que se tienen que tomar en cuenta para crear una estrategia de 

comunicación efectiva. Estos son: analizar e identificar a los principales actores 

sociales, luego, averiguar las actitudes de los actores sociales hacia la empresa y 

finalmente indagar en el conocimiento que tienen sobre la empresa. (p. 101). 

 

Los tres pasos mencionados, son similares a los que utiliza la empresa del sector industrial que 

se estudia en este informe. Asimismo, los encargados de la gestión de la comunicación tienen 

que ser partícipes del diseño de las estrategias, puesto que su tarea no solo se centra en la 

práctica de estas, sino en analizar las respuestas brindadas por los actores. (Argenti, 2014; 

Howell & Beck, 2005). Estas prácticas han sido identificadas como parte de las acciones de la 

empresa estudiada, y las realizan con el fin de fortalecer las estrategias que plantean para que 

la aproximación con las comunidades aledañas sea adecuada. 

 

Comunidad, actores sociales y participación comunitaria  

 

La comunidad puede ser definida como un grupo social, dinámico, histórico y culturalmente 

constituido que se relacionan en un espacio físico. Estas personas o grupos de personas pueden 

ser afectadas de manera directa o indirecta por un proyecto en curso (IFC, 2007; Sánchez Vidal, 

2007).  

 

Por su parte, la IFC (2007) señala que el interés que tenga cada actor social o grupo entorno a 

un proyecto será variable, puesto que pueden existir personas directamente afectadas por las 

posibles consecuencias ambientales o sociales en la zona, mientras que otras pueden participar 

activamente en la comunidad y contribuyan -de manera positiva o negativa- en el proyecto y 

con el tiempo logren convertirse en aliados o mediadores imparciales de la empresa. 

 

La “participación comunitaria es un proceso social, organizado, colectivo, libre e incluyente 

que involucra a una variedad de actores sociales o comunidades que comparten alguna 
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necesidad, problema o interés en específico” (Montero, 2007, p. 111). Por consiguiente, es 

propicio resaltar que los términos participación comunitaria y comunidad se vinculan puesto 

que ambos se desarrollan en espacios donde los actores sociales sienten el control y cuentan 

con la capacidad de poder influir en los espacios donde habitan (Maya & Ramos Vidal, 2014).  

 

La participación comunitaria favorece la calidad de vida y el bienestar social, además en este 

proceso los individuos se comprometen en el desarrollo de la comunidad y permiten que cada 

uno sea parte del proceso de intervención. Además, contribuye con la autonomía, la capacidad 

para la toma de decisiones y favorece la identidad social por medio de la organización. La 

participación favorece al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social; asimismo, 

contribuye con la autonomía, la capacidad de toma de decisiones, fortalece la autoestima 

personal como social de los miembros de la comunidad, favoreciendo la identidad social por 

medio de la organización (Montero, 2007; Rozas, 1992).  

 

En los últimos años, “las empresas han tomado una mayor importancia a la presencia de los 

actores sociales aledaños a su zona de trabajo, puesto que en mayor o menor medida- sus 

percepciones, opiniones, manifestaciones- intervendrá en la ejecución del mismo” (Mohamed, 

2012, p. 3). Por esta razón, los encargados de establecer dichas relaciones, tendrán que cumplir 

con ciertas actividades para lograr el relacionamiento efectivo con estos actores. 

Los encargados de gestionar los procesos entre la empresa y los actores sociales son en parte 

responsable en lograr una relación y un enfoque efectivo en donde existan soluciones y 

respuestas rápidas tanto para la empresa como para los actores sociales. No obstante, para el 

logro de una buena comunicación y relacionamiento entre los actores sociales y empresa se 

necesita tiempo, puesto que los aspectos esenciales para construir una buena relación- 

confianza, comprensión, respeto mutuo- son activos intangibles que se desarrollan y 

evolucionan con el tiempo a partir de experiencias y contactos colectivos (IFC, 2007). 

A diferencia del pasado, hoy en día las empresas empiezan a relacionarse con los actores 

sociales desde mucho más antes: desde la etapa de los estudios ambientales. Establecer 

relaciones con los actores sociales brinda una oportunidad para influir en las percepciones de 

la población y crear un tono positivo con cada uno de los miembros. Como bien menciona 

Ibáñez (2003, como se citó en Catalá, 2016) la percepción es el proceso por el cual las personas 

obtienen información del entorno. Según Ibañez (2003, como se citó en Catalá 2016), para 

construir la percepción existe la visión individualista- propia de la persona- y la visión social 

donde se recoge la información que se observa en el entorno que rodean.  Por su parte, para 

Cabanyes (2000) la percepción es un proceso de codificación, organizado e interpretativo de 

los datos sensoriales, en relación con experiencias anteriores.  

En definitiva, “conviene aprovechar los primeros contactos para aminorar posibles problemas 

o riesgos y ayudar a proponer ideas y alternativas para las cuestiones iniciales referidas al 

diseño del proyecto” (IFC, 2007). En definitiva, si una organización aprovecha en forjar lazos 

de confianza con los actores sociales desde un inicio, cuando exista algún problema o pueda 

surgir algún conflicto, estos puedan aceptar iniciar un proceso de comunicación o negociación 
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con una empresa con la que hayan mantenido una relación de por medio. Por otra parte, para 

lograr una comunicación estratégica efectiva con los actores sociales es necesario que el 

encargado del Área de Relaciones Comunitarias o de Responsabilidad Social cumpla con una 

serie de pasos –conocer a los pobladores; ser partícipe de las actividades en el lugar, conocer 

su cultura y tradiciones, entre otros aspectos- para que se convierta en el nexo entre empresa y 

comunidades. Asimismo, es necesario que las personas conozcan a los encargados de la 

empresa para que se cree un ambiente de confianza y de escucha activa. 

Ante lo explicado, resulta importante, que la persona encargada de gestionar las relaciones entre 

estos actores esté preparada para insertarse en un contexto- con culturas e historias- ya 

establecidas y logre conectar con estas audiencias y pueda obtener respuestas que sean útiles 

para las estrategias que posteriormente se pondrán en acción. 

Responsabilidad Social como área que impulsa la comunicación estratégica 

 

La Responsabilidad Social es un compromiso y estrategia de permanencia y legitimidad que 

asumen las empresas hacia la sociedad en beneficio del desarrollo sostenible y bienestar social. 

Esta se basa en que su fortaleza depende en gran parte del desarrollo social de la comunidad 

donde se establece. (Observatorio Social, 2003; Schwalb & García, 2003; Aguilera & Puerto, 

2012). 

 

Las empresas sostenibles anticipan las necesidades futuras de la sociedad y ajustan sus 

prioridades comerciales a las nuevas necesidades, asegurándose de que tienen los recursos para 

continuar haciendo negocios (Hategan, Sirghi & Curea, 2018). Para las organizaciones el 

gestionar sus actividades y estar relacionados con sus públicos de interés se ha convertido en 

un requisito primordial para fortalecer su comunicación.  

 

De acuerdo con Sandra Carrillo (2013) esta práctica ha permitido que la comunicación de la 

empresa deje de estar basada netamente en mensajes publicitarios y/o en estrategias de 

comunicación comercial y se posicione como un área clave en la gestión de una comunicación 

estratégica con todos sus públicos. La sostenibilidad corporativa reconoce la importancia del 

crecimiento y la rentabilidad de una empresa, junto con otros objetivos sociales (Wilson, 2003). 

La responsabilidad social describe el respeto de la empresa por los intereses de los actores 

sociales en la que opera. Por esa razón, se demuestra y asume el compromiso de solventar el 

impacto que tiene sus actividades con sus principales grupos de interés. (Acuña, 2012; Argenti, 

2014; Ojeda, López & Álvarez, 2019).  

 

Por lo tanto, se puede decir que las empresas que incorporan estrategias de sostenibilidad y 

partes interesadas son generalmente empresas multinacionales y grandes empresas que pueden 

sacrificar sus ganancias para mantener o promover el interés social (Elhauge, 2005; Naciti, 

2019). En definitiva, el contar con un área de responsabilidad social implica un compromiso 

social que la empresa adopta de manera voluntaria con sus grupos de interés, y sobretodo 

reconoce los impactos que tiene sus operaciones a nivel interno y externo con las poblaciones 

aledañas a su lugar de trabajo.  
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Los stakeholders a favor de la responsabilidad social son los que presionan a la empresa, a 

través de sus accionistas minoritarios, para que ejerzan acciones de responsabilidad social 

(Muñoz 2006; Tkac, 2006).  Por ejemplo, para la empresa minera Antamina, la RSE está 

íntimamente vinculada al concepto de desarrollo sostenible; forma parte de la gestión diaria y 

constituye una variable crítica del negocio; considerando la situación de pobreza en la cual vive 

la mayoría de las comunidades vecinas a sus operaciones (Kilgour, 2007; Midttun & Granda, 

2007). En el caso de la empresa que se estudia en este trabajo también está vinculada porque la 

gestión de RSE implica un compromiso en crear y gestionar una comunicación con los actores 

sociales que se encuentran alrededor de la fábrica.  

 

Una organización conectada y en diálogo constante con las partes interesadas o stakeholders 

maximiza los efectos positivos en la sociedad y minimiza sus efectos negativos, ello permite 

beneficios a largo plazo y da paso a lograr un desarrollo sostenible en el tiempo (Bateman & 

Snell, 2005). 

 

En suma, cuando las organizaciones crean estrategias de responsabilidad social, los clientes y 

stakeholders perciben un mayor nivel de compromiso hacia ellos, y por tanto elevan el nivel de 

confianza en los productos y acciones que la empresa realiza en el lugar (Ojeda 2019; López & 

Álvarez, 2019). Por consiguiente, se percibe un comportamiento responsable y se genera una 

percepción positiva de los productos que ofrece e influye en su imagen (Lee & Heo, 2009; 

Martínez, 2005). En este marco, se debe precisar que la Responsabilidad Social en la actualidad, 

implica la apuesta por una organización comprometida con las causas sociales, económicas y 

ambientales (Niño & Cortés, 2018). 

 

2. Metodología  

 

La investigación responde al paradigma naturalista – se explica desde el punto de vista de los 

participantes para conocer las perspectivas y se enfatiza en el proceso de comprensión (Krause, 

1995; Sánchez 2013) - con enfoque cualitativo porque se indagó cómo una empresa del sector 

industrial gestiona la comunicación con las comunidades y se conoció las valoraciones que le 

dan los pobladores a las estrategias empleadas por los gestores de responsabilidad social. Se 

escogió a 3 comunidades que habitan alrededor de la fábrica: Herbay Bajo, Fundo Molle y 

Clarita. Para dicho propósito, los criterios de selección de la comunidad corresponden a la 

cercanía de la fábrica y el grado de importancia y poder que tiene cada uno con la empresa. En 

cuanto al análisis, se exploró en las acciones de comunicación del área de Responsabilidad 

Social de la empresa hacia las comunidades. Asimismo, se indagó en las experiencias y puntos 

de vista de los pobladores– y se conoció las percepciones que tienen los miembros de las 

comunidades hacia la empresa. Los instrumentos de recolección de datos empleados fueron la 

guía de entrevistas para cada público- empresa y pobladores- en donde se encuentran las 

categorías de acuerdo a cada objetivo planteado. Ante lo expuesto, se realizó dos entrevistas a 

los gestores de Responsabilidad Social, quienes son los responsables de implementar y 

gestionar los planes de comunicación entre las comunidades. Asimismo, para aplicar las 

entrevistas en los públicos en los cuales se está trabajando, se realizó 5 salidas de campo a la 
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localidad de San Vicente de Cañete. Se aplicó la teoría fundamentada de saturación teórica que 

reúne los datos hasta que todas las categorías estén saturadas (Curry, 2003; Strauss & Corbin, 

2002). Por esa razón, se optó por realizar por cada comunidad 3 entrevistas a profundidad a 

presidentes de asociaciones de pescadores y a los a pobladores de las comunidades con el 

objetivo de obtener información relevante por cada entrevistado.  

 

      2.1 Consideraciones éticas 

 

Cabe señalar que el estudio se sustenta en los conceptos y en la revisión bibliográfica que 

servirá como una fuente de investigación secundaria. Para el desarrollo del estudio se tuvo en 

cuenta las consideraciones éticas pertinentes. A cada participante se le explicó que toda la 

información recogida en las entrevistas es con fines únicamente informativos. Asimismo, los 

entrevistados firmaron un documento de consentimiento informado y se solicitó el permiso para 

que la entrevista sea grabada y posteriormente analizada de forma anónima. Con respecto al 

análisis de datos, las entrevistas han sido transcritas en base a las categorías y temas.  

 

3. Resultados 

 

A continuación, se expondrán los principales resultados recogidos en el trabajo de campo, ello 

incluye las entrevistas realizadas a los gestores de responsabilidad social de la empresa y a los 

pobladores de las comunidades de Herbay Bajo, Fundo Molle y Clarita. Los resultados se 

presentarán secuencialmente, respondiendo a tres ejes temáticos principales, que se desprenden 

de los objetivos de la investigación. 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental facilitan la toma de decisiones y aseguran que el proyecto 

sea socialmente responsable y ambientalmente sostenible (MINAM, 2019). Por tanto, dentro 

del EIA de la empresa, está comprendida la participación ciudadana, por esa razón es deber de 

la organización informar a las comunidades acerca del modo de producción de la fábrica, esto 

se refiere a lo que va a realizar en el lugar, la manera en que van a desarrollar los productos y 

el impacto que se tendrá en el lugar. De esta manera, el documento se emplea como un 

mecanismo para establecer buenas relaciones con las comunidades. Es importante mencionar 

que el entorno es netamente rural- agrícola, por lo que los pobladores en su mayoría se dedican 

a la ganadería y pesca.  

 

Con respecto a las estrategias de comunicación que utiliza el área de responsabilidad social de 

la empresa estudiada, frente a las comunidades, se logró encontrar que los gestores identificaron 

3 principales comunidades que habitan alrededor de la fábrica: Clarita: 500 metros de la fábrica; 

Herbay Bajo: 2 kilómetros, Fundo Molle: a la salida del valle. Los criterios de clasificación 

varían en cada comunidad, esto se debe al tipo de relacionamiento que existe con cada 

representante del lugar. El entorno es netamente rural- agrícola, por lo que los pobladores en 

su mayoría se dedican a la ganadería y pesca. Se identifica que la empresa ha clasificado por 

colores los grados de poder que mantiene con cada comunidad. Rojo –nivel alto- representa a 

Herbay Bajo, esto se debe a que el grupo de pescadores busca mantener una comunicación 

constante con la empresa. El color amarillo- Clarita-los dirigentes no muestran disposición al 
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diálogo, y solo se centrar en sus intereses. Verde- Fundo Molle-  los pobladores durante la 

primera etapa eran reacios y no tenían disposición para escuchar a la empresa, en la actualidad 

mantienen una comunicación óptima con los gestores. Como señala McMillan & Chavis, en 

estos espacios cada comunidad tiene una influencia mutua entre cada uno de los miembros, 

puesto que comparten intereses comunes. Ante lo explicado, resulta importante resaltar la 

presencia de los gestores de Responsabilidad Social quienes se encargan de mantener y 

establecer relaciones con cada uno de los actores sociales. Asimismo, se encargan de obtener 

información acerca de las percepciones, comportamientos para posteriormente construir 

estrategias que estén acorde a lo que las comunidades esperan. 

 

En cuanto a los medios empleados, la empresa ha adaptado su comunicación de acuerdo a cada 

comunidad, cada una emplea diferentes medios: volantes, pancartas, megáfono. Los 

participantes de Herbay Bajo señalan que la información sobre las charlas se realiza a través de 

megáfonos. Por su parte, los pobladores de Claritas y Fundo Molle mencionan que se realiza a 

través de volantes. De esta manera los entrevistados esperan que durante las charlas que la 

empresa realiza en el lugar se emplee un lenguaje entendible para que comprendan lo que la 

empresa quiere comunicar, ya que de esta manera se podrá crear un ambiente de escucha activa 

de los pobladores hacia la empresa. Como menciona Scheinsohn y Argenti, es necesario que 

las empresas gestionen sus mensajes y estrategias de acuerdo a cada actor social, pues una 

estrategia de comunicación clara permitirá transmitir mensajes claros que generen confianza 

entre todos los grupos de interés.  

 

Del mismo modo, señalan que en los materiales- boletines y presentaciones- encuentran gran 

cantidad de texto acerca de la información de la fábrica: historia, actividades en las 

comunidades, entre otros aspectos y no muestran imágenes que les pueda ayudar como una 

guía de lo que quieren exponer. Las presentaciones se realizan cada dos meses, mientras que 

los boletines se reparten de manera mensual en cada comunidad. Asimismo, se observa que la 

empresa no realiza estudio post- entrega de los materiales, por lo que los gestores asumen que 

los boletines los pobladores lo revisan, pero si tienen en cuenta que existen ciertas personas que 

no leen. Como señala Argenti, acerca de los tres pasos que se tiene que tomar en cuenta para 

para crear una estrategia de comunicación efectiva, la empresa además de analizar e identificar 

a los principales actores sociales, también tiene que indagar en el conocimiento y viabilidad de 

las estrategias desplegadas.  
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Tabla 1 

 Comparativo de estrategias y medios empleados.  

 
  Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto al segundo eje temático los resultados indican que los pobladores perciben que la 

contaminación en el lugar se incrementará con el tiempo pues el agua que emplea la empresa 

en la producción de sus materiales es arrojada a un desagüe que va directamente al mar. Sin 

embargo, los responsables de la empresa indican que cada mes se reúnen con estas personas 

para informarles acerca de la evolución de la fábrica para que todos puedan conocer de cerca 

la manera de producción.  Por otro lado, con respecto a la comunicación se infiere que los 

pobladores de Herbay Bajo y Fundo Molle son negociadores, persuasivos y conciliadores. Ante 

lo expuesto, es necesario tomar en cuenta dos etapas: inicial y la actual. Durante los primeros 

meses, los encargados de la empresa asistían a las 3 comunidades de manera continua. Los 

gestores recogían las dudas o peticiones de los pobladores de las comunidades. En la actualidad, 

la situación ha cambiado, los participantes señalan que toda comunicación hacia la empresa, es 

a través de los líderes.  

  

“(...) por ejemplo, si tenemos alguna duda o algún pedido, vamos donde nuestros 

líderes y les decimos. Nadie nos asegura que ellos les transmitan todas nuestras 

peticiones a los encargados de la empresa”. Poblador de Herbay Bajo. 

 

Ante lo expuesto, se identifican dos panoramas. Por un lado, lo que menciona la empresa: 

toda comunicación es a través de los líderes -alcalde, presidente de la comunidad, 

asociaciones de pescadores- dirigentes- porque consideran que la información será trasmitida 

a todas las comunidades. Al respecto, los gestores mencionan que a través de los lideres 

coordinan las fechas de los talleres, las reuniones informativas, es decir, procuran que toda 

información se dé a través de estas personas, asimismo, señalan que se apoyan en ellos por un 

tema de formalidad y por respetar su autoridad en cada comunidad. Ante ello, se observa que 
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la información no llega a todos los pobladores. Por esa razón, los participantes de las 

comunidades de Herbay Bajo y Clarita muestran cierta desconfianza en los líderes, señalan 

que cada uno tiene intereses propios ya que no informan todo lo que sucede o distorsionan la 

información. Por su parte, los participantes de Molle, señalaron que confían en sus líderes, y 

aseguran que sus intereses son compartidos.  

 

 
Figura 1. Comunicación de la empresa hacia comunidades.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como señala el IFC (2007) el interés que tenga cada poblador de la comunidad varía, puesto 

que cada uno tiene intereses distintos y pueden ser afectados de manera directa o indirecta. 

Con respecto a las percepciones y expectativas de las comunidades, los encargados de la 

empresa comentan que cada comunidad tiene distintas peticiones. 

 

“En principio pensaban que nosotros íbamos a reemplazar al Estado (cumplir sus 

funciones), entonces lo que hicimos fue bajar las expectativas, les dijimos yo puedo 

hacer esto, esto es lo que a mí me compete, mi compromiso es este y lo voy a cumplir”. 

(Miembro del equipo de Responsabilidad Social) 

 

La comunidad de Clarita, por su parte, solicitaba el abastecimiento de agua potable y la 

remodelación del local comunal. Cabe precisar que la empresa les facilitó los materiales para 

el abastecimiento del desagüe, en la actualidad cuenta con agua potable. Mientras que, Herbay 

Bajo, solicitó a la empresa asfaltar la pista. Ante ello, los encargados, mencionaron que esos 

procesos no son compatibles a sus funciones, pero los ayudaron a levantar las observaciones de 

los expedientes técnicos para que las autoridades encargados resuelvan la situación. La empresa 

previamente firmó actas de entendimiento con cada comunidad y con cada grupo de 

asociaciones (pescadores). 

 

Asimismo, los encargados de responsabilidad social mencionaron que una de las principales 

preocupaciones de las 3 comunidades es el empleo. Durante los primeros meses de 

funcionamiento, la empresa pidió a las empresas contratistas que habilitaran puestos de 

trabajo en la zona. 
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“Al principio fue un poco más complicado. Los mismos contratistas iban tomando gente 

de las comunidades y después ya teniendo una mano de obra calificada, hacíamos avisos 

para que la gente postule”. (Miembro del equipo de Responsabilidad Social) 

 

En la actualidad, los pobladores mencionan que los puestos laborales han disminuido y cuando 

se apertura una vacante es difícil postular puesto que piden diversos requisitos: estudios 

técnicos, antecedentes penales, experiencia previa, chequeos de rutina. Ante ello, los 

pobladores comentan que no cuentan con el dinero suficiente para acceder a estos documentos, 

y por ello no pueden postular a estas vacantes. Según Ojeda; López & Álvarez si los actores 

sociales perciben un mayor nivel de compromiso hacia ellos, elevarán la confianza de la 

empresa en el lugar. Ante ello, es importante señalar que la empresa, aporta a Senati, por ello 

cada año se habilita becas integrales para los pobladores de las comunidades y posteriormente 

al culminar con sus estudios, los estudiantes apliquen a las plazas laborales. Por su parte, los 

integrantes de la Asociación de Pescadores Cordeleros Artesanales de Herbay Bajo, mencionan 

que en las actas de entendimiento se establece un porcentaje en el cual los hijos de los asociados 

pueden acceder a las becas para continuar con estudios técnicos. Acerca de las peticiones que 

tiene cada comunidad, se observa que una de ellas era la mejora del cementerio público, al 

respecto la empresa les explica que ello está fuera del alcance, sin embargo, los gestores les 

orientan acerca del procedimiento para que acudan con las autoridades pertinentes. 

 

4. Conclusiones 

 

Estrategias y recursos empleados  

  

Acerca de los recursos empleados en campo, como los boletines y talleres informativos, se 

concluye que la empresa ha adaptado los materiales a cada una de las 3 comunidades- Herbay 

Bajo, Fundo Molle y Clarita. Sin embargo, los medios empleados no son bien recibidos por 

los pobladores porque indican que encuentran en los materiales y presentaciones mucho 

contenido, por ello prefieren materiales más visuales con imágenes que los ayuden a canalizar 

la información.  

 

Asimismo, se concluye que los encargados despliegan únicamente estrategias informativas y 

no realizan seguimientos ni estudios post- entrega a los medios empleados, por lo que se 

desconoce la efectividad de cada una y la continuidad de estos materiales. Como menciona 

Argenti, el reto de los gestores de la comunicación no solo es conocer a cada uno de sus 

públicos, sino también en analizar, indagar y diagnosticar a cada uno desde un punto de vista 

estratégico. Por esa razón, tomando en cuenta la literatura analizada y los hallazgos en las 

entrevistas, es necesario que cada gestor independientemente del rubro en donde se encuentre 

tiene que realizar estudios post- estrategias para conocer la efectividad de cada medio 

empleado para posteriormente desplegar materiales que sean acorde a cada actor. 

 

Percepciones y valoraciones de pobladores frente a las estrategias empleadas por la 

empresa 
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Con respecto a las percepciones que tienen los pobladores de Herbay Bajo, Clarita y Fundo 

Molle, se concluye que necesitan comunicarse con algún representante de la empresa para 

expresar sus dudas y comentarios. Estas personas no confían en sus líderes, porque sienten 

que cada uno de ellos tienen intereses distintos y solo ven por sí mismos y no colectivamente. 

Como mencionan Bateman y Snell, una empresa conectada y en diálogo constante con sus 

actores sociales va a maximizar los efectos positivos y minimizará los efectos negativos, ello 

va a permitir beneficios a largo plazo y logrará un desarrollo sostenible en el tiempo. Por esa 

razón, es importante que los gestores de la empresa, no solo mantengan una comunicación 

con los líderes o portavoces, sino también con los mismos pobladores para que recojan sus 

dudas e inquietudes y desplieguen estrategias de acuerdo a cada actor social y se cree una 

comunicación efectiva con cada uno de ellos.  

 

Acerca de las valoraciones, la mayoría de los pobladores de las 3 comunidades en un primer 

momento sintieron que la empresa llegaría a absolver todos sus requerimientos como el 

asfaltado de pistas, remodelación de lugares, entre otras cosas. Sin embargo, el reto de los 

gestores es el de explicar de qué manera y cómo pueden ayudar desde sus funciones a estas 

personas. Con respecto al ámbito laboral, si bien algunos pobladores laboran en la empresa, 

la cantidad es mínima (aproximadamente 15 personas), esto se debe a diversos requerimientos 

y procedimientos que la empresa requiere para la contratación laboral como exámenes 

médicos, experiencia laboral, antecedentes policiales. Ante lo explicado, se observa que los 

pobladores no cuentan con el dinero para acceder a estos documentos, se puede inferir que 

por esa razón no existiría un incremento de colaboradores de la zona en la empresa. Asimismo, 

en las actas de entendimiento con las asociaciones de pescadores, se observa que hay una 

cantidad de hijos de los asociados que logran acceder a las becas que otorga Senati, al 

culminar con los estudios, estas personas se convierten en mano de obra calificada y 

posteriormente pueden ser parte de las convocatorias que realiza la empresa. Como menciona 

la Corporación Financiera Internacional, los encargados son en parte responsables en lograr 

y mantener una comunicación efectiva con los actores sociales y crear un ambiente en donde 

existan soluciones y respuestas para ambas partes.  

 

El estudio permitió conocer de cerca como es el comportamiento de cada poblador con 

respecto a las estrategias desplegadas por parte de una empresa del sector industrial. Sin 

embargo, ha llevado a ciertas limitaciones como el insertarse continuamente a campo y crear 

un vínculo de confianza con los pobladores para que puedan expresar lo que realmente sienten 

y esperan de la empresa. Además, la poca facilidad ha limitado obtener mayor información, 

ello se debe a los distintos horarios que manejan los pobladores. Estas personas se dedican a 

la pesca y comercialización de productos (abarrotes) por lo que desde temprano inician sus 

labores, frente a las dificultades de tiempo se pudo haber trabajado con una muestra mayor, 

pero por las ocupaciones que les demandan a los pobladores se enfatizó en coordinar con los 

portavoces y líderes de cada comunidad.  

 

Por otro lado, es importante resaltar que, si bien existen investigaciones acerca de la gestión 

de comunicación de empresas en el sector minero, aún no se cuenta con estudios que abarquen 



 

18 
 

el comportamiento de las comunidades en sectores específicos. El presente estudio es un 

primer acercamiento al análisis y entendimiento del comportamiento de 3 comunidades con 

respecto a la llegada de una nueva empresa en su localidad.  

 

El estudio es un aporte para las organizaciones- que gestionan su responsabilidad social con 

antiguos y nuevos actores sociales, puesto que estos pueden ir cambiando su manera de pensar 

acerca del relacionamiento y estrategias que emplean en su espacio- y asociaciones comunales 

(asociaciones, líderes). Además, es un aporte para la academia y para los investigadores que 

busquen profundizar en este tema.   

 

Finalmente, es importante mencionar que en el futuro se puede considerar la alternativa de 

dar continuidad y replicar esta experiencia adaptándola a otros escenarios que abarquen 

distintos sectores en donde se evalúe y estudie el comportamiento de estos actores. También, 

se pueden estudiar casos en localidades fuera del país, y posteriormente analizar las 

diferencias entre pobladores de distintos países.  
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