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e La marca, por último, es materia del estudio que presenta O. 
Islas, quien pone a prueba la tesis de Postman en torno al va-
lor de estas en un entorno de crecientes cambios tecnológicos. 

Más allá del dossier, esta edición tiene como punto de parti-
da la discusión que plantea E. Otero respecto de los estudios 
sobre los fenómenos de la comunicación. Luego de analizar 
los artículos publicados bajo ese rótulo entre 2005 y 2010, el 
investigador chileno persiste en su diagnóstico de que estos 
estudios “conforman un conjunto intelectual fragmentado y 
disperso”. 

En el campo del periodismo, el equipo creador de la meto-
dología VAP (Valor Agregado Periodístico) al interior de la 
Facultad de Comunicaciones UC-Chile, presenta un modelo 
orientado a verificar en qué medida la pauta de un medio no 
sólo define la calidad del mismo, sino también pasa a consti-
tuir parte del valor de la marca. 

Completan el número otros tres artículos, dos de ellos vincu-
lados con los medios de comunicación y los recursos digita-
les, y el tercero destinado a evaluar la amplitud, diversidad y 
sensibilidad humana de las noticias, por medio del estudio 
de la representación del trabajo de las mujeres en España.

La diversidad de temas y problemáticas que examina esta edi-
ción da cuenta de la complejidad y amplitud que ha adquirido 
en nuestros días el estudio de la comunicación. El reconoci-
miento de su contribución en diversos campos del saber y de 
la acción revela la necesidad de incrementar los estudios y las 
discusiones que integren los enfoques, en ocasiones excesiva-
mente parciales y fraccionados de cara a una realidad conver-
gente y poblada de desafíos crecientes en este ámbito.

Dra. Paulina Gómez / EDITORA INVITADA

En un entorno de cambios permanentes en las sensibilida-
des y demandas de los diversos grupos de interés, la gestión 
de comunicaciones se ha instalado progresivamente como un 
activo estratégico para la sustentabilidad empresarial e insti-
tucional. 

Esta mayor relevancia que ha ido adquiriendo la función en 
las organizaciones ha ido aparejada de la necesidad de con-
tar con una mayor reflexión en torno a los fines, estructura e 
instrumentos por medio de las cuales se gestiona el sentido 
y el vínculo de las empresas con aquellos grupos de interés 
que otorgan ya no sólo la licencia social para operar, sino que 
vuelven posible el prosperar. 

Estas nuevas complejidades estuvieron a la base de la deci-
sión de Cuadernos de Información de incorporar en este nú-
mero un dossier sobre comunicación corporativa. En él se in-
cluyen artículos de investigadores de Italia, México, España y 
Chile, que profundizan desde tres perspectivas en la temáti-
ca: la gestión de la reputación corporativa en un ambiente di-
gital; la difusión de las actuaciones de las compañías en RSE; 
y la medición del valor de las marcas.

A. Mandelli y L. Cantoni ofrecen una aproximación teórica y 
metodológica al estudio del impacto de los medios sociales en 
la reputación de las organizaciones. Recurriendo a diversas 
teorías de la comunicación y de efectos de los medios sumi-
nistran un modelo destinado a orientar las decisiones estraté-
gicas que desafían las actuales intervenciones en este campo. 

La reciente aprobación de la Norma ISO 2600 (1 de noviem-
bre pasado) sobre Responsabilidad Social otorga nueva fuerza 
a un debate ya instalado sobre su correcta gestión y difusión. 
Este debate es retomado a través de cuatro artículos que pro-
fundizan en la divulgación que realizan las empresas de sus 
compromisos económicos, culturales y socio-ambientales.
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