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ENRIQUE JURADO SALVÁN

Nunca olvidaré la cara de mi

jefe cuando vio su foto equi-

vocada en el diario económi-

co Cinco Días. Él, presidente

de la segunda compañía de nuestro

país por número de trabajadores, apa-

recía en una información sobre la em-

presa cuyo texto iba acompañado de

una foto que no correspondía con di-

cho directivo. Se publicaba, sencilla-

mente, la foto de su hijo, un joven re-

cién graduado, con 25 años edad, sin

vinculación a dicha organización y

cuyo mérito para aparecer en el pe-

riódico era sencillamente aparecer en

la orla de la Universidad. ¿Qué había

pasado? ¿Error del periodista? ¿Error

del director de Relaciones Externas,

a la sazón, el que firma este artícu-

lo? No; era mucho más. Era el error

del máximo directivo de la empresa

por no querer comunicar a la pren-

sa; ‘no querer salir en la foto’. Era la

plasmación evidente de lo que podría-

mos denominar la comunicación au-

tista; aquella en la que prima la ca-

La comunicación
corporativa, herramienta
cargada de valor
Un reciente estudio entre altos directivos españoles considera 
la comunicación como una de las cuatro claves del directivo 
del siglo XXI, junto con la innovación empresarial, la importancia
de las personas y el liderazgo. Lo sustancial es que la
comunicación tenga un soporte destacado en las organizaciones 
y que las opiniones de los directores de área puedan incidir 
en aspectos estratégicos que creen valor al negocio.

Enrique Jurado Salván es doctor en Periodismo y profesor de Comunicación

Corporativa de ESADE.
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llada por respuesta, una

especie comunicativa to-

davía no extinguida den-

tro de las políticas infor-

mativas de las empresas

en España.

La anécdota ahora es

un simple chascarrillo pa-

ra abrir este artículo pe-

ro aquello se vivió como

una situación de crisis en

la segunda empresa del

país, allá por el final de

los años noventa. ¿Qué

había pasado realmente?

El periodista del diario

económico, para ilustrar

la información, buscó en

el archivo y sólo encon-

tró a un joven recién gra-

duado que correspondía

con el apellido buscado.

No pensó en más. Lo que

el periodista no sabía era

que ni él, ni ningún otro

periódico tenía fotos del

presidente de esta impor-

tante empresa porque el

directivo en cuestión,

muy eficaz en sacar a flote financie-

ramente a las empresas, tenía termi-

nantemente prohibido facilitar fotos

a la prensa. O sea, un ejemplo esper-

péntico de información entendida co-

mo la ‘comunicación de la callada

por respuesta’.

Pero no dramaticemos. Hay desde

luego otras prácticas comunicativas

en las empresas españolas que van des-

de esa comunicación inexis-

tente (autista la denomi-

namos aquí) hasta políti-

cas informativas proacti-

vas pasando por la comu-

nicación a la defensiva o

la comunicación agresiva

(ver recuadro). Un plantel

variado para formar el

pastel de la comunica-

ción.

No obstante, lo sustan-

cial en la comunicación

corporativa es que exis-

ten una serie de factores

esenciales que condicio-

nan o alimentan la polí-

tica informativa de las or-

ganizaciones. Una empre-

sa no es un departamen-

to estanco y, en materia

de comunicación es, por

encima de todo, la suma

de, al menos, dos varia-

bles esenciales: la cultura

corporativa de una em-

presa y el estilo de direc-

ción de sus responsables

máximos; además de la

propia política informativa de la em-

presa. Esas tres variables, mezcladas

y previamente alineadas –aliñadas, si

se me permite– se mezclan y se intro-

ducen en el embudo corporativo pro-

vocando la comunicación de una

compañía.

Craso error es querer aplicar polí-

ticas comunicativas muy agresivas en

organizaciones cerradas al mercado.

La comunicación
de una empresa
depende de su
cultura
corporativa, el
estilo de dirección
y la política
informativa.
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La comunicación puede ser un factor

de innovación, pero nunca debe olvi-

darse de quién tiene detrás (la cultu-

ra corporativa) y por delante (los di-

rectivos que mandan y los clientes).

Se dice con frecuencia que el direc-

tor de comunicación debe ser de la

confianza del director general, y es

verdad, pero no es suficiente: debe te-

ner la complicidad de la organización

y de sus directivos para ayudar a li-

derar la proyección corporativa (exter-

na e interna) en las empresas.

Liderazgo corporativo
Un reciente estudio titulado Encuen-

tros de liderazgo corporativo, elaborado

por IBM y la escuela de negocios ESA-

DE, considera a la comunicación co-

mo una de las cuatro claves del direc-

tivo del siglo XXI, junto con la inno-

vación empresarial, la importancia

de las personas y el liderazgo. No es

una opinión cualquiera, puesto que

es el resultado de una encuesta cua-

litativa entre directivos de primer ni-

vel (CEO en las organizaciones) de las

principales compañías españolas.

¿Pero es tan importante la comu-

nicación en las empresas? ¿Todos ha-

blamos de una misma cosa cuando

nos referimos a la comunicación em-

presarial o corporativa? Probablemen-

te, no. Lo sustancial es que la comu-

nicación tenga un soporte destacado

en las organizaciones y que las opi-

niones de los directores de área pue-

dan incidir en aspectos estratégicos

que creen valor al negocio. “Los di-

rectivos españoles están de acuerdo

en que la comunicación satisface las

VENTAJAS

� Ayuda a ganar imagen.

� Posee la cualidad de interrelacionar
con los públicos internos y externos.

� Es una herramienta para ganar
notoriedad, presencia social y
permite vender más.

� Facilita el compromiso de los
empleados.

� Evita el rumor interno y ayuda a
evitar la manipulación externa.

RESISTENCIAS

� Por ‘miedo escénico’. Una opinión
publicada adquiere categoría de
compromiso público.

� Recelo de los directivos ante el
desconocimiento de un medio
externo visto como hostil.

� Con frecuencia, las compañías no
son transparentes porque tienen que
ocultar fallos o tapar su ineficacia
organizativa.

Comunicación en las empresas
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necesidades de informa-

ción de los empleados,

evitando una resistencia

masiva al proyecto, así co-

mo favoreciendo la moti-

vación y el compromiso

con los resultados”, seña-

la una de las conclusio-

nes del estudio sobre li-

derazgo corporativo.

Motivación, compro-

miso, son conceptos in-

ternos que tienen una cla-

ra repercusión externa.

De esta manera, es evi-

dente que la comunica-

ción en las empresas de-

be estar equilibrada des-

de la vertiente externa e

interna. Comunicación

interna y externa deben

ir de la mano. Y si es po-

sible, aprovechar el tirón

de una para favorecer a la

otra. Es lo que hizo la

compañía Ikea en la cam-

paña de lanzamiento de

su establecimiento en Ma-

drid. Anunció que los be-

neficios del primer día irían al bolsi-

llo de sus empleados. Y Repsol al lan-

zar una campaña en la que situaba a

la empresa entre las más rentables

del mundo, un mensaje que suponía

un guiño a sus trabajadores: el orgu-

llo de pertenencia a una gran com-

pañía mundial. Mensajes de consu-

mo interno pero con clara repercu-

sión mediática: dos efectos positivos

por el precio de uno. Ren-

tabilidad plena.

Lo que no se mide, 
no existe
Con la comunicación cor-

porativa existe un proble-

ma añadido que es la di-

ficultad (y el desinterés

aún existente) por medir

su repercusión tanto des-

de el punto de vista de in-

cremento de la reputa-

ción y de la notoriedad de

una marca o de una em-

presa, así como de poder

medir su repercusión co-

mo factor de venta a tra-

vés del impacto que las

noticias publicadas tie-

nen en esta cuestión. El

matemático y físico esco-

cés William Thomson lo

señala con claridad: “Has-

ta que un problema no se

traduce a números no se

sabe nada de él”. Y Goyo

Panadero, director de Co-

municación y Reputación Corporati-

va de la consultora Deloitte, remata

la idea: “Todo lo que no se mide, no

existe”. Es decir, cualquier director de

Comunicación debe saber que esta-

mos moviéndonos en el terreno res-

baladizo de ‘los intangibles’, y que

nuestro factor de venta interna de ca-

ra a la dirección de nuestras organi-

zaciones está más en el convenci-

Comunicación
interna y externa
deben 
ir de la mano. 
Y si es posible,
aprovechar 
el tirón de una
para favorecer 
a la otra.
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miento, la persuasión, la capacidad

de asesoramiento que en los núme-

ros, pese a que ya empiece a haber al-

gunas herramientas estadísticas que

nos ayuden en esta tarea. Y un aviso

a navegantes expresado por Panade-

ro cuando habla sobre la crisis por el

incendio del Windsor, que afectó tan

directamente a Deloitte: “Cuando se

incendió el Windsor se quemó todo

lo tangible; sólo quedó lo intangible”

de la empresa. Y es verdad.

Sin cifras, ni letras
Pero no nos perdamos en un asunto

de cifras y letras. Lo esencial hoy es

todavía poder responder con convic-

ción a esta sencilla cuestión: ¿por qué

sirve la comunicación para añadir va-

lor a la empresa y a las organizacio-

nes? ¿Por qué muchos directivos aún

se resisten a darle protagonismo a la

relación con los medios de informa-

ción?

Jorge Valdano, antiguo directivo

del Real Madrid, acuñó la feliz expre-

sión de ‘miedo escénico’, para expli-

car lo que sentían algunos equipos

cuando jugaban en un gran campo

como el Santiago Bernabéu. Es lo que

sienten muchos directivos cuando se

enfrentan a un micrófono: miedo es-

cénico (ver cuadro). No es para me-

nos, puesto que una opinión publica-

da adquiere una categoría de compro-

miso con la sociedad, con los clientes

y con los propios empleados. Existen

ejemplos numerosos de compromi-

sos políticos incumplidos por la rea-

lidad: los famosos 800.000 empleos

prometidos por el primer presidente

socialista, Felipe González, y las fa-

mosas armas de destrucción masiva

anunciadas por George Bush y José Ma-

ría Aznar, entre otros muchos. Los

medios de comunicación se han con-

vertido en poderosos notarios públi-

cos.

Pese a los riesgos, sin embargo, el

reto merece la pena. Hoy no es posi-

ble vivir de espaldas a los lectores, ol-

vidándose de los clientes o sin preo-

cuparse por los profesionales de una

compañía.

Pero, igualmente, las acciones de

comunicación deben acomodarse a

la cultura corporativa y al estilo de

dirección de sus máximos responsa-

bles. Una empresa burocrática y je-

rarquizada, con estilos de dirección

tecnocráticos, difícilmente tendrá la

suficiente agilidad para llevar a cabo

políticas de comunicación proactivas.

Otros actúan, como el caso de El Cor-

te Inglés, con una línea clara: no co-

municamos; solo insertamos anun-

cios de publicidad.

Las pymes –que suponen el 97% de

las empresas españolas– suelen tener

prácticas de dirección paternalistas.

La comunicación puede ser activa o

a la defensiva, dependiendo del tipo

de negocio y la proyección empresa-

rial que imprima su director general.

Y es aquí donde conviene señalar

que igualmente que los estilos de di-

rección y la cultura corporativa de
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una empresa condicio-

nan las políticas de comu-

nicación es también cier-

to que no existe una rela-

ción directa entre cultu-

ra corporativa y estilo de

dirección mejor o peor

(proactiva, a la defensiva,

autista o agresiva). Sim-

plemente se puede decir

que la comunicación proac-

tiva se adapta a organiza-

ciones abiertas, y que en

empresas cerradas no se

deben aplicar recetas de-

masiado agresivas. Es agua

y aceite.

Ecuación falsa
La ecuación organización

participativa más estilo

de dirección innovador

igual a excelente comuni-

cación es falsa. Como es

igualmente falso identifi-

car el estilo de dirección

autoritario y jerarquiza-

do con la comunicación

autista. Es verdad que existen condi-

cionantes más naturales para que la

comunicación fluya mejor en organi-

zaciones abiertas pero existen casos

claros en los que esa conclusión falla.

No existe, por tanto, comunicación

mejor o peor sino, en todo caso, con-

dicionantes naturales para que la co-

municación se acople al estilo propio

de una empresa. En cuanto menor

sea el gap entre política co-

municativa y los otros

dos condicionantes esen-

ciales dentro de la empre-

sa, mejor se comunicará

dentro y fuera.

La Teoría del Embudo

es ésta: cortar en rodaji-

tas finas los elementos

esenciales que condicio-

nan la comunicación

(cultura corporativa y es-

tilo de liderazgo), intro-

ducirlos en la termomix, y

mezclarlos agitándolos

con fuerza, como hacen

los barman con los cócte-

les. Sólo una condición:

todos los elementos de-

ben ser compatibles en-

tre sí para que no ocurra

como con la mayonesa

que puede llegar a cortar-

se por incompatibilidad

manifiesta (por ejemplo,

entre comunicación au-

tista con dirección inno-

vadora; u organización

burocrática con comuni-

cación proactiva).

La comunicación es un intangible

que debe servirse a temperatura mo-

derada: ni fría, ni caliente. La Teoría

del Embudo Comunicativo obliga,

simplemente, a que sus condimentos

casen sin dificultad entre sí. En caso

contrario se vive la crisis interna per-

manente con el riesgo de políticas

erráticas. �

No existe una
comunicación
mejor o peor; 
en todo caso,
condicionantes
naturales 
para que la
comunicación 
se acople al estilo
propio de una
empresa.


