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Resumen 
Con este trabajo fin de grado se pretende demostrar el valor la figura del Dircom como responsable y protector 
del valor de marca a través de la reputación, que debe tener un alcance transversal en las organizaciones, 
con capacidad de relacionarse, implicar e inspirar a todas las áreas funcionales y departamentos, actuando 
de manera coordinada en la gestión de las relaciones con los grupos de interés o stakeholder. A través de un 
analisis teórico de la evolución del rol que desarrolla en las organizaciones, y específicamente, en torno a la 
gestión de los activos intangibles, así como de una investigación empírica, se establece un punto de partida 
para ayudar a estudiantes y futuros profesionales del sector de la Comunicación Corporativa a tener una 
visión transversal de los retos a los que se deberán enfrentar como líderes del cambio en las empresas y 
organizaciones en el contexto actual y futuro. 
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Abstract 

This final degree thesis aims to demonstrate the value of the figure of the Dircom as responsible and 
protector of brand value through reputation, which must have a transversal scope in organizations, with the 
ability to relate, involve and inspire all functional areas and departments, acting in a coordinated manner in 
the management of relationships with stakeholders. Through a theoretical analysis of the evolution of the role 
in organizations, and specifically, around the management of intangible assets, as well as empirical 
research, a starting point is established to help students and future professionals in the Corporate 
Communication sector to have a transversal vision of the challenges they will have to face as leaders of 
change in companies and organizations in the current and future context. 
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1. Introducción 
 

En las últimas décadas se ha consolidado la figura del Director/a de Comunicación (Dircom) en las 

organizaciones y empresas. El nuevo entorno socio-económico exige una redefinición de la figura y una 

potenciación de las funciones referentes a la gestión de intangibles sobre otras tareas clásicas y arraigadas 

en el Dircom. Los intangibles empresariales son factores que funcionan en el entorno competitivo actual y, la 

Comunicación Corporativa, la disciplina estratégica idónea para su gestión. En este trabajo se presentan los 

resultados más significativos de una investigación realizada sobre el estado de la gestión de los intangibles 

empresariales dentro de las Direcciones de Comunicación Corporativa en España.  

La Dirección de Comunicación Corporativa ya no se basa solo en la relación con los medios de comunicación 

o instituciones públicas. El nuevo paradigma reputacional es una oportunidad para empresas y profesionales 

de la comunicación para poner en valor el papel que tienen los intangibles en la estrategia empresarial 

La reputación corporativa es el principal de los intangibles, clave en las empresas. Los otros son el liderazgo, 

la marca, la cultura, las personas, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Estos factores han ido 

creciendo de manera significativa durante las últimas décadas hasta convertirse en una fuente clave de 

creación –o destrucción– de valor. La reputación se construye a partir de la conducta ética de las empresas 

e instituciones, aunada a un sólido gobierno corporativo y una adecuada estrategia de comunicación 

La Comunicación Corporativa define y dota de contenido a los activos intangibles de una organización, los 

integra, suma su valor y los comunica a sus stakeholders1 con el objetivo de generar valor que redunde en 

reputación positiva.  

Un estudio reciente llevado a cabo por la consultora de marca Summa, junto con el Foro de Marcas 

Renombradas Españolas (FMRE), analiza una selección de empresas de diferentes tamaños y sectores, y 

concluye que la marca es una palanca decisiva a la hora de competir y construir diferenciación duradera. Lo 

mismo podemos afirmar cuando hablamos de reputación corporativa. Según los datos que nos ofrece The 

RepTrak Company, firma de referencia en la medición de reputación a nivel mundial, existe una alta 

correlación entre la reputación de las compañías y determinados comportamientos como, por ejemplo, la 

intención de compra, de recomendación o de proporcionar el beneficio de la duda ante un caso de crisis.  

Alberto Asensi (2021) 

La teoría sobre la comunicación corporativa nos enseña que las organizaciones están perdidas sin el pleno 

apoyo de sus grupos de interés (Van Riel,1997 como se citó en Apolo, Báez, Pauker, & Pasquel, 2017). 

Científicamente ha quedado demostrado que una comunicación corporativa eficiente es fundamental para 

forjar el apoyo de estos grupos y que la tarea de los directores/as de comunicación arranca en la gestión de 

los intangibles de la organización.  

La finalidad de este trabajo de investigación es estudiar este nuevo paradigma reputacional, analizando la 

evolución de la Comunicación Corporativa y las Relaciones Públicas dentro de las empresas durante los 

                                                   
1 Stakeholder: es una persona, organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización dada. Tal 
como fue definido en su primer uso en un memorando interno del Stanford Research Institute, un interesado es un 
miembro de los "grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir". 
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últimos 10 años, así como la figura del Director/a de Comunicación (Dircom) como responsable de su 

gestión, estableciendo un punto de partida para ayudar a futuros profesionales del sector de la Comunicación 

Corporativa a tener una visión transversal de los retos a los que se deberán enfrentar como gestores de 

intangibles.    

La motivación principal de hacer esta investigación se basa en mi experiencia profesional dentro de la 

Comunicación Corporativa. En los últimos años he visto como las empresas y las marcas han ido avanzando 

hacia un modelo de gestión de la Comunicación basado en la construcción de valor de marca a través de los 

intangibles mencionados al principio, conectándolos con la estrategia de negocio en función del sector al que 

pertenecen y respondiendo a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. Sin embargo, todavía 

hay muchas organizaciones en las que no existe implicación por parte de la alta dirección o que no cuidan lo 

suficiente la marca y es ahí donde quiero llegar.  

A través de esta investigación se pretende poner en valor la figura del Dircom como responsable y protector 

del valor de marca a través de la reputación, que debe tener un alcance transversal en las organizaciones, 

con capacidad de relacionarse, implicar e inspirar a todas las áreas funcionales y departamentos, actuando 

de manera coordinada.    

 

2. Justificación  

 

La finalidad de este trabajo es analizar el estado actual de las funciones y tareas de los profesionales de la 

comunicación, tanto desde un enfoque de comunicación corporativa, como de los que ejercen desde la 

consultoría estratégica.   

En tiempos de crisis, riesgos reputacionales en aumento y redes sociales con mensajes multiplicados y 

viralizados, la importancia de una comunicación coherente y acertada cobra una nueva dimensión para las 

empresas. Y, con ella, crece el rol y la importancia del director/a de Comunicación, tanto en su exposición 

hacia fuera, como en su función de consejero del CEO y demás directivos. A través de la investigación y 

análisis de la evolución de la Dirección de Comunicación Corporativa en los últimos 10 años, se aportarán 

datos y evidencias del nuevo rol de los directores/as de Comunicación Corporativa (Dircom), quién en la 

actualidad asume la responsabilidad de definir y concretar la política de Comunicación Corporativa en las 

organizaciones, ya se trate de una empresa o una institución pública o privada. Es también quién tiene que 

velar por el incremento del capital de activos intangibles: la notoriedad, la marca, la cultura, la imagen o la 

reputación corporativa, entre otros. 

El presente trabajo pretende aportar datos empíricos sobre este nuevo rol, en el que las habilidades 

estratégicas de esta figura en la gestión de los activos intangibles, si se articulan inteligentemente, tienen el 

potencial de generar mucho más valor para las organizaciones.  

Por ello se hace necesario definir y reafirmar el marco conceptual de la Comunicación Corporativa y las 

Relaciones Públicas, desde sus precedentes científicos hasta el momento presente, con el fin de dejar 

sentados sus conceptos básicos y nucleares, con el objetivo de ampliar y potenciar los nuevos modelos de 

investigación, docencia y práctica profesional. Los conceptos de Comunicación Corporativa y Relaciones 

Públicas se han ido modelando desde que el norteamericano Bernays (1990) dictara las primeras lecciones 

sobre este tema en el ámbito universitario en 1923, y Harlow (1976) creara en 1939 el primer plan de estudios 
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de esta especialidad en la Stanford University. Sin embargo, las reflexiones más profundas no se hicieron en 

sus inicios, sino en los últimos cincuenta años. 

Durante los últimos años y en especial, a raíz de la pandemia de la Covid-19, se ha puesto de manifiesto la 

importancia de los vínculos que existen entre las organizaciones y sus grupos de interés, o en su defecto, de 

cómo crearlos, potenciarlos y mantenerlos.  

En este contexto, la figura del Director/a de Comunicación (Dircom) se ha posicionado como una pieza clave 

en las organizaciones en situaciones de crisis. Pero su labor se ha revelado como fundamental más si cabe 

en este periodo, ya que la comunicación interna, la comunicación de crisis, los asuntos públicos y regulatorios 

(lobby) o el propósito corporativo han centrado buena parte de la actividad de muchas organizaciones en el 

último año. 

Según Sánchez (2017), a raíz de la globalización la sociedad ha evolucionado. En este sentido, el autor habla 

de la Sociedad de la Conversación, donde todos protagonistas son necesarios e importantes, donde existe 

una convergencia de los medios de comunicación y los medios de auto comunicación de masas, ofreciendo 

nuevas oportunidades y retos para la gestión de Comunicación Corporativa. Asimismo, subraya que el avance 

de la tecnología y el aumento del uso de internet en la comunicación, representa un desafío específico para 

esta gestión porque genera mucha más interacción entre las organizaciones y sus públicos de interés, y todo 

eso debe ser analizado. El autor destaca que es necesario una figura como el Dircom para la gestionar de 

manera estratégica todo el conocimiento compartido por los usuarios de una organización, así como identificar 

tendencias, oportunidades o riesgos reputacionales.  

Con este trabajo, se pretende ofrecer una revisión y actualización epistemológica de estos conceptos en 

relación con la figura que los lidera dentro de las organizaciones, a partir de las definiciones más notorias 

enunciadas por expertos e investigadores, frecuentemente referidas en los textos académicos, manuales, 

monografías, documentos institucionales y de trabajo, y en artículos científicos sobre esta materia.  El 

Director/a de Comunicación tiene un papel clave en el liderazgo del cambio de las empresas, por lo que 

conocer su rol actual, la evolución de este en los últimos años y los desafíos actuales es vital para que los 

profesionales y estudiantes que se quieran dedicar a la Comunicación Corporativa y las Relaciones Públicas 

conozcan los retos a los que se van a enfrentar en su día a día.  

 

3. Objetivos  

 

Los intangibles se han convertido en los valores más importantes para las empresas, en los que la reputación, 

el propósito y los grupos de interés o stakeholders  son los 3 pilares fundamentales de esta gestión.   

Esta hipótesis conduce a formularnos tres preguntas importantes:  

1. ¿Cómo ha sido la evolución de la figura del Director/a de Comunicación en siglo XXI? 

2. ¿Qué son los intangibles y como se gestionan? 

3. ¿Cuáles son los retos y las tendencias en el nuevo paradigma reputacional?  
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El objetivo general de esta investigación es, por tanto, evidenciar si verdaderamente la gestión de intangibles 

supone un cambio de transformación real en las empresas y organizaciones, enmarcándola en el contexto 

actual de la Comunicación Corporativa y de la Dirección de Comunicación Corporativa en España.  

Este objetivo general se concreta a través de los siguientes objetivos específicos:  

 Conocer el estado actual de la funciones o roles en la práctica profesional del Director/a de 

Comunicación Corporativa (Dircom) como figura estratégica en relación con la gestión de intangibles.   

 Aproximarse a las tendencias y retos de las empresas y organizaciones públicas y privadas en base 

al nuevo paradigma reputacional y la gestión de los intangibles  

Con objetivo general, se pretende revisar el papel de la Comunicación Corporativa en las organizaciones y 

como ha si su evolución hasta convertirse en una de las áreas más influyentes para CEOs y líderes 

empresariales. Además, se pretende demostrar como las empresas ya no solo se rigen por criterios 

financieros, sino que la reputación y la influencia de los grupos de interés son cada vez más importantes. Este 

objetivo busca ofrecer un punto de partida sobre los conceptos de valores y recursos intangibles, su 

posicionamiento como recursos estratégicos y el lugar que ocupan en el ámbito de Dirección de Comunicación 

Corporativa del siglo XXI.  

El primer objetivo específico pretende identificar cómo es necesaria una gestión profesional de los intangibles 

por parte de los Directores/as de Comunicación (Dircom), integrándose en sus funciones y en las de sus 

departamentos.  

Finalmente, segundo objetivo específico aporta una visión de como muchas empresas con un gran peso a 

nivel nacional e internacional, ante una demanda social acentuada por la Covid-19, han visto una oportunidad 

de redefinir su identidad corporativa, cambiado la mentalidad hacia un propósito empresarial basado en 

intangibles como la transparencia, el compromiso y la responsabilidad social con el objetivo de estar a la altura 

del nuevo paradigma reputacional.  

 

4. Metodología de la investigación  

El método de trabajo de investigación se basa fundamentalmente en realizar un análisis de contenido tanto 

de carácter cuantitativo como cualitativo y la estructura del trabajo estará compuesta por dos fases: una de 

naturaleza exploratoria y una segunda de carácter conclusivo.  

Fase I. Exploratoria. Esta fase tendrá dos etapas:  

A) Marco teórico: se construirá en base a dos cuestiones básicas: ¿qué disciplinas han contribuido más al 

estudio de Comunicación Corporativa y las Relaciones Públicas? Y ¿qué autores destacan en el estudio de 

la Comunicación Corporativa y la Dirección de Comunicación Corporativa? 

Se llevarán a cabo una revisión bibliográfica y documental, una búsquedas y análisis de libros, 

investigaciones, artículos, tesis, piezas audiovisuales y cualquier documento o información relacionada con 

los siguientes ámbitos de estudio:  

Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa  

Dirección de Comunicación Corporativa y figura del Dircom 

Gestión de intangibles en relación con la Comunicación Corporativa 
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La reputación corporativa y la creación de valor  

B) Marco empírico: entrevistas personales a profesionales y expertos del sector de la Comunicación 

Corporativa, tanto desde una perspectiva del sector corporativo, como de consultoría especializada o 

agencias de publicidad. También a expertos del ámbito académico e investigador. 

La metodología seleccionada para la investigación empírica será la de entrevistas personales estructuradas 

a través de un guion, con el que se persiguen extraer unos ítems concretos a investigar, que estarán 

delimitados en relación a los objetivos de investigación. 

Los ítems a investigar para lograr los objetivos de investigación son los siguientes: 

1. Perfil del Director/a de Comunicación (Dircom) en España 

2. Relación entre la Comunicación Corporativa y la gestión de intangibles 

3. El Dircom como gestor de intangibles 

4. Tendencias y retos en la Dirección de Comunicación Corporativa 

Fase II. Conclusiva. Una vez cerrada la fase exploratoria, se habrán obtenido conclusiones finales con las 

reflexiones a partir de la combinación de las conclusiones del marco teórico y las del marco empírico. 

Gracias a estas reflexiones, se adquirirá información de tipo cualitativo. 

 

5. Marco Teórico 

5.1 Comunicación Corporativa y Relaciones Pública en la gestión de intangibles  

 

5.1.1 Análisis y evolución de las disciplinas  
 

En la actualidad en España sigue habiendo mucha confusión sobre la disciplina de la Comunicación 

Corporativa y las Relaciones Públicas, así como a toda la terminología que le rodea.  Se pueden encontrar 

numerosos términos que denominan un mismo fenómeno con matices relacionados, principalmente, con las 

funciones que desarrollan sus profesionales.  

Asimismo, coexisten diferentes posiciones acerca de la evolución de la disciplina. Para autores como Almansa 

(2005), los gabinetes de prensa han evolucionado hacia gabinetes de comunicación y dicha evolución ha sido 

causad principalmente por la ampliación de funciones. En los gabinetes de comunicación, las relaciones 

informativas eran junto con la comunicación interna y la comunicación de producto las principales funciones 

(Almansa, 2005). Estas funciones coincidían con las cuatro parcelas en las que Villafañe divide el corporate2 

(Villafañe, 1999:11) “Las relaciones con la prensa, la comunicación corporativa de producto y la comunicación 

interna”.  

La importancia que la evolución de las RR. PP ha tenido para ejercicio de la profesión y su desarrollo 

académico ha supuesto la existencia de investigaciones que han analizado esta disciplina. En este sentido 

encontramos algunos trabajos como los realizados por Gutiérrez y Rodríguez (2009) y Míguez y Baamonde 

                                                   
2 Villafañe se refiere al corporate como “todos aquellos aspectos, procedimientos, instrumentos, etc.., que persiguen 
construir una determinada imagen corporativa”  
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(2011). Ante este contexto, resulta interesante compilar la producción científica en referencia al ámbito de 

estudio para conocer el panorama general de las posiciones que los académicos tienen sobre la historia y 

evolución de la Comunicación Corporativa y las RR.PP en España.   

Como señala Almansa (2004;9), “la profesionalización y la consolidación de estructuras organizadas en torno 

a las dos disciplinas, llega en la década de los sesenta con el nacimiento de los primeros gabinetes de prensa”. 

En esta época los medios, y principalmente la prensa, tienen un papel relevante para influir en la sociedad. 

“Las empresas iban percibiendo la importancia de tener una buena imagen, que tuviera una percepción 

favorable de la opinión pública” (Paniagua 2010:9), y así nació la necesidad de profesionalizar la relación 

empresa-medios (Paniagua, 2010).  Instituciones y empresas demandan la incorporación de profesionales 

interno o externos (agencias o consultoras) que gestionen la comunicación de sus empresas. Las 

organizaciones ya contemplan en sus organigramas los “gabinetes de comunicación” (Almasa, 2004, Míguez 

y Baamonde, 2011) y proliferan las empresas y asesorías de comunicación, incluso con las primeras 

incursiones de agencias internacionales.   

Todos estos cambios suman complejidad a la hora de distribuir la información y dirigirse a unos públicos 

determinados, favoreciendo a su vez la implantación de departamentos o gabinetes de comunicación 

(Almansa, 2004; Gutiérrez y Rodríguez, 2009), los herederos de los primeros gabinetes de prensa y de 

relaciones públicas, pero con más funciones de gestión. El peso de los intangibles comenzaba a ser relevante 

para las empresas, en especial la gestión de la reputación (Gutiérrez y Rodríguez, 2009), sin embargo, los 

profesionales que ejercían en estos departamentos tenían un perfil más técnico y “desconocían aspectos 

relevantes como la gestión de la marca, la imagen o la construcción de la identidad y la cultura corporativa 

(García, 2011). Se crea la necesidad de crear una nueva figura profesional, un gestor generalista con 

capacidad para racionalizar las actividades comunicativas en la empresa e impulsar la coordinación entre las 

diferentes áreas para capitalizar mejor los recursos.   

En los años 90 se produce el afianzamiento de la figura del Dircom y de la Dirección de Comunicación 

Corporativa, con su correspondiente reflejo en el ámbito de la reflexión teórica y académica.  En estos años, 

se experimenta una necesidad de división de funciones por parte de los departamentos a consecuencia de la 

complejidad de los procesos comunicativos, de las necesidades de comunicación interna o de su relación con 

sus grupos de interés o stakeholders (García, 2011). Además, se contempla el desarrollo del marco teórico 

que sustenta esta nueva corriente de la Dirección de Comunicación Corporativa, cuya reflexión teórica 

procede de la visión ofrecida por Gruning y Hunt en Excellent in Public Relations and Communication 

Management (1992). No obstante, existen autores que constatan que “en España el concepto de relaciones 

públicas sobre el que se trabaja en el ámbito académico desapareciendo del mundo empresarial e 

institucional, mientras que ha extendido el uso de términos como “dirección de la comunicación” para reflejar 

las funciones de gestión integral de la comunicación empresarial” (Míguez y Baamonde, 2011:2). En esta 

misma línea, Gutiérrez y Rodríguez (2009) subrayan lo mismo.   

En este contexto, también surge la actividad asociacionista en el sector. En 1991 se creó la Asociación 

Española de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC). Un año más tarde 

la Asociación de Directivos de Comunicación (ADCDircom).  Estas mismas asociaciones son las que han 

llevado a cabo “las investigaciones más ambiciosas para conocer el estado de la profesión en España” 

(Gutiérrez y Rodríguez, 2009).  
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Independientemente del punto de vista, “todos los autores que abordan la dirección de comunicación 

corporativa coinciden en que debe ocupar un lugar relevante en el organigrama (Míguez y Baamonde, 2011:7) 

y formar parte de la alta dirección de la empresa (Navarro et al.,2012), considerando la función comunicativa 

como una herramienta estratégica (Gutiérrez y Rodríguez, 2009).  

 

5.1.2 Aproximación académica y conceptos básicos  
 

En este apartado, es relevante comentar que se consideran diferencias para el abordaje entre Comunicación 

Corporativa, Organizacional, Institucional y Estratégica.  

Por ejemplo, Aljure (2015) identifica que los ámbitos de la comunicación en las organizaciones son: 

comunicación institucional, comunicación interna, comunicación mercadológica o comercial. Con base en esta 

propuesta, se puede detectar que el foco para el desarrollo de planes estratégicos centra su atención en 

“generar, mantener e incrementar, entre los públicos de interés, los niveles de: conocimiento, entendimiento, 

notoriedad e imagen” (Aljure, 2015: 44).  

Diferentes autores han presentado aportes para la compresión de la Comunicación Corporativa, para Capriotti 

(1999:30) esta es entendida como “la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos”, para Van Riel (1997: 26): “La comunicación 

corporativa es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y externa 

conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base 

favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende”.  

Para Costa (2012 y 2014) la Comunicación Corporativa se encuentra "ligada a la acción y la conducta global 

de la organización, además es holista e integradora, es decir que en ella se coordinan, se integran y gestionan 

las distintas formas de comunicación como un todo un organismo, en el sentido corporativo" (Costa, 2014). 

En este sentido, la Comunicación Corporativa: “Se establece como un proceso sistemático a partir del cual se 

integran y complementan personas, procesos, estructura organizacional, en el que se articulan procesos de 

interacción, significación y acción.”. De esta manera, se plantea una aproximación hacía el paradigma del 

siglo XXI a través de la figura 1: 

 

 

 

Figura 1. Aproximación del paradigma del siglo XXI 

Fuente: elaboración propia a partir de Costa (2014) 
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En este sentido, frente a los actuales contextos, la preocupación por la gestión de intangibles como identidad, 

imagen y reputación va tomando forma en torno a la eficiencia y eficacia de estrategias, multiplicidad y 

multidireccionalidad de medios y stakeholders. Es así como la construcción mental de una marca desde Costa 

(2013) parte de la representación de su capital simbólico y la manera en que esta dice qué es y comunica, 

buscando identificar atributos y dirigiéndolos hacía la oportunidad de una ventaja competitiva. 

Para ello, en la Comunicación Corporativa se busca esa relación o diálogo entre imagen y reputación 

presentado por Costa (2015), donde “la reputación, que es selectiva y privada, pasa forzosamente por la 

imagen que es pública y notoria”. Además, rescata la identidad corporativa como instrumento de relación entre 

la organización y los miembros que la componen. En donde la misma, según los aportes de Capriotti (1999) 

está compuesta por la filosofía y la cultura corporativa tomando en cuenta que esta gestión contribuye al 

compromiso de los grupos de interés, estimula la creatividad y fomenta el logo de objetivos.  

Por eso, el Director/a de Comunicación o Dircom, aporta a la organización una visión global, holística y 

sistémica en su funcionamiento con organización (Costa, 2014). Teniendo en cuenta que, en nuestro entorno, 

gestionar la comunicación es una decisión imprescindible desde una visión estratégica, sobre todo si se 

reconoce que los intangibles contribuyen a la decisión favorable de los grupos de interés.   

Para Castro (2007: 17), la Comunicación Corporativa: “Se divide en dos: la Comunicación Interna y la 

Comunicación Externa. La primera trabaja en la concepción y el desarrollo de la cultura corporativa, es decir 

las ideas y conceptos cualitativos que definen a la organización. La segunda se encarga de gestionar la 

imagen que la empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad. En ambos casos se pretende colaborar en 

alcanzar los objetivos previstos de rentabilidad”. Tomando en cuenta las aproximaciones presentadas por 

Castro (2007), quien vincula a la comunicación interna y externa como componentes de la Comunicación 

Corporativa, es relevante mencionar que estos abordajes se apartan de la concepción presentada en este 

artículo tomando en cuenta que no se concibe a la Comunicación Corporativa como un instrumento, sino 

como un proceso enfocado desde aportes de Costa (1995) hacia la identidad, cultura, imagen y reputación y 

desde Capriotti (1999) hacia la identidad, imagen y reputación, centrando dicho proceso en las categorías que 

posteriormente serán operacionalizadas con el apoyo de herramientas de comunicación interna y externa. En 

este mismo sentido se acerca a los razonamientos de Ulloa y otros (2015), quienes contribuyen desde su 

indagación a identificar que la Comunicación Corporativa ha sido abordada principalmente desde un enfoque 

funcional centrado en el manejo de herramientas. Por lo tanto, proponen dar una nueva visión estratégica 

para una aproximación que sobrepase el carácter instrumental que prevalece. Los autores proponen observar 

a la Comunicación Corporativa: “Sobre la base del intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y 

pensamientos entre los sujetos que las integran con la finalidad de producir sentidos, crear universos 

simbólicos y sistemas de significación internos y externos que contribuyan al logro de objetivos estratégicos”  

Tomando en cuenta estas propuestas, se pretende hacer una aproximación que permita entender ¿Qué es?, 

¿Cuáles son sus componentes? y ¿Qué busca? la Comunicación Corporativa. Así se plantea la siguiente 

definición: Comunicación Corporativa es la gestión de identidad, imagen y reputación que a través de la 

investigación permite identificar valores agregados, atributos, diferenciadores y ventajas competitivas; que 

mediante el direccionamiento estratégico de las herramientas comunicacionales contribuyen a la notoriedad 

y a la construcción de vínculos hacia los stakeholders, aportando al logro de los objetivos planteados. 



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Tendencias y retos de la Comunicación Corporativa en el nuevo paradigma 
reputacional  

 
5.2.1  Compresión de la teoría de la gestión de intangibles 

 
Con el inicio de la segunda década del siglo XXI en la que nos encontramos, en un entorno VUCA (volatility, 

uncertainty, complexity,ambiguity), entorno en el que se mueven las organizaciones en la actualidad y que se 

caracterizan por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, las empresas ya no pueden 

ser entendidas como un agente de producción, sino que deben actuar como agente social.  Por lo tanto, debe 

constituirse como organización que, aparte de buscar fines económicos, tiene múltiples y visibles 

responsabilidades sociales, exigidas por los grupos de interés con los que se relaciona.  

Las organizaciones que consideren a sus públicos de interés como sujetos de opinión y no como sujetos de 

consumo en la nueva realidad social, serán las que ganen en credibilidad (Pizzonlante, 2009: 56). En 

consecuencia, cada vez se ha hecho más intensa una conciencia de comunicación en el mundo empresarial, 

donde la Comunicación Corporativa es el instrumento destinado a resolver y adaptarse a nuevas situaciones 

y retos sociales cada vez más complejos (Costa, 2003: 27). Además, hoy en día estamos en la encrucijada 

de una nueva conciencia global en torno a los activos inmateriales, el denominado movimiento de intangibles 

(Cañibano y Sánchez, 2004:62). En este nuevo entorno, los activos intangibles (AI) y recursos intangibles 

(RI), son la más importante fuente del valor de una empresa. Como todo recurso valioso, los intangibles deben 

ser gestionados para acrecentar su valor. Hoy en día, un importante reto de las empresas es gestionar 

eficazmente sus recursos intangibles para aumentar el valor de las mismas. 

La reputación corporativa es el principal de los intangibles, clave en las empresas. Los otros son el liderazgo, 

la marca, la cultura, las personas, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Estos factores han ido 

creciendo de manera significativa durante las últimas décadas hasta convertirse en una fuente clave de 

creación –o destrucción– de valor. De hecho, hoy, este es uno de los temas de mayor relevancia en la agenda 

de los CEOs y Consejos de Administración, precisamente porque el capital intangible se ha consolidado como 

un potente motor de crecimiento económico. La reputación se construye a partir de la conducta ética de las 

Figura 2. Pilares de la Comunicación Corporativa 
Fuente: elaboración propia a partir de Capriotti (1999) y Costa (2012) 
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empresas e instituciones, aunada a un sólido gobierno corporativo y una adecuada estrategia de 

comunicación. 

La reputación es el resultado de comportamientos, de las que Justo Villafañe (Villafane: 2004) denomina 

“realidades objetivables”, por parte de sus grupos de interés o stakeholders. Este reconocimiento exige una 

información calificada por parte de dichos grupos suficientemente informados como para valorar el 

comportamiento profesional o corporativo. 

Pero todos los elementos que tienen que ver con la gestión de la reputación tienen un denominador común 

previo, la definición de un propósito que vincule los objetivos de negocio con un impacto social, ético y 

medioambiental positivo (Criterios ESG) es la tendencia más relevante en gestión de intangibles en el entorno 

empresarial.  

Por lo tanto, se confirma el acelerado aumento del valor estratégico de los invisible assets (intangibles 

empresariales), idea y concepto introducida y preconizada por lo teóricos de management japonés, donde se 

destaca Hiroyuki Itami el cual lo expuso en Harvard University Press. Este nuevo paradigma y corriente 

manifiesta: “la gestión empresarial no es un valor en sí misma, sino que está influenciada por valores sociales 

y culturales. Los directivos de las empresas, dice, además de gestores, han de ser fabricantes de significados 

y de símbolos, y que el mito y los rituales han de ser introducidos en el management, porque los productos y 

servicios han de poseer significados”. Hiroyuki Itami (Costa: 2013), describe los activos intangibles de la 

siguiente manera: “las ventajas intangibles son las fuentes reales del poder de la competitividad y el factor 

clave a la adaptabilidad corporativa porque son de difícil acumulación, tienen la capacidad de simultaneidad 

de usos diversos, ambos conceptos son inputs y outputs de las actividades comerciales.” Se trata de que los 

activos intangibles han de ser gestionados y planificados como el resto de los activos empresariales, pero con 

una orientación en términos profesionales de gestión que se diferencien notablemente de los modelos 

tradicionales. 

Los cambios en el contexto económico, una nueva mentalidad empresarial y las nuevas expectativas sociales 

sobre el papel que debe desempeñar una empresa en la sociedad han provocado que los intangibles cobren 

cada vez más importancia en la gestión de las organizaciones. Además, representan una nueva manera de 

entender la empresa que concilia la creación de valor económico y social. Esta nueva forma de gestión 

empresarial completa la visión más tradicional, tangible y orientada al corto plazo y la rentabilidad económica. 

Se destaca un mayor valor a lo inmaterial y al largo plazo y a aspectos que trascienden la tradicional forma 

de entender el éxito empresarial. Sin embargo, estos esfuerzos en el discurso corporativo contrastan con la 

desconfianza o el descontento social. Las empresas aducen que su gestión se orienta al largo plazo, la 

sociedad, la sostenibilidad y la participación de los stakeholders. Sin embargo, estos datos contrastan con el 

incremento de la desconfianza y el escepticismo por parte de la sociedad. Estas argumentaciones se ponen 

de manifiesto en recientes estudios como el Trust Barometer que, en su informe de 2015, subrayaba 

nuevamente esta tendencia (Edelman, 2015). Esta falta de confianza se puede explicar al menos teniendo en 

cuenta tres aspectos: La profunda crisis financiera, sumada a un mayor activismo social y a un mayor acceso 

a la información, que han favorecido un clima social más crítico hacia las empresas. Esto hace que todos los 

comportamientos empresariales sean observados con atención y se difundan a nivel global de forma rápida 

influyendo en la valoración de los públicos. Otro factor que influye en índices de mayor desconfianza es que 

se han incrementado las expectativas sociales hacia lo que debe ser y hacer una empresa (Du, Bhattacharya 

y Sen, 2010; Palazzo y Basu, 2007; Polonsky y Jevons, 2009). Es decir, la sociedad exige más a las empresas 
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y esto hace que sus esfuerzos en materia de Responsabilidad Social o Gobierno Corporativo no sean 

suficientes. Esta falta de credibilidad y confianza social en la empresa tiene efectos directos en su gestión y 

comunicación. Las empresas deben hacer un mayor esfuerzo para recuperar la legitimidad y el apoyo social. 

Las organizaciones deben adoptar un compromiso real y responsable de su papel en la sociedad y esto 

significa que las empresas deber ser más autocríticas, proactivas e implicadas en la gestión de intangibles y 

en la medición del impacto de sus actividades. De otro modo, la sociedad percibirá que se está haciendo un 

uso utilitarista de los intangibles (López y Fornés, 2015) y no se busca de forma auténtica la creación de valor 

compartido (Porter y Kramer, 2011).  

Los expertos3 coinciden en señalar que los intangibles han adquirido un papel muy relevante en las empresas 

y en la actualidad representan el valor principal de las mismas (González, Cristina y Monleón, Patricia, 2013). 

Desde esta perspectiva, entienden también que la gestión de intangibles es una oportunidad para las marcas, 

puesto que supone una diferenciación frente a la competencia y una respuesta al interés que muestran los 

públicos en conocer la empresa que hay detrás de una marca. No obstante, una mayoría asocia su 

importancia sólo a las grandes compañías y discrimina su impacto en función del sector en el que se opere o 

la industria a la que se pertenezca. Esto refleja un uso instrumental o utilitarista de los intangibles por parte 

de las empresas (Villagra, 2015) 

El análisis de las respuestas de los expertos muestra una aproximación más crítica en los perfiles de 

marketing, publicidad y medios que en los expertos académicos y corporativos. Estos expertos más críticos 

señalan que para la sociedad ya no hay diferencia entre los intangibles y los tangibles de una empresa, es 

decir, las personas no diferencian entre compañía, marca o producto. Sin embargo, no dudan en decir que 

los intangibles mejoran la imagen de la empresa y su reputación y contribuyen a diferenciar y fortalecer la 

marca en su totalidad. También favorecen el sentimiento de pertenencia y la vinculación con el proyecto 

empresarial. Comentan que la parte emocional que representan los intangibles es casi lo único que les permite 

diferenciarse de la competencia y ofrecer un vínculo emocional. Y añaden que los intangibles son un aspecto 

característico de la nueva economía, pero implican un cambio de las organizaciones que no siempre se ha 

dado (González, Cristina y Monleón, Patricia, 2013).  

La comunicación corporativa ha dado un giro relevante. Ahora son los stakeholders los portavoces de 

productos y servicios, dejando en el pasado un modelo de comunicación unidireccional y basado en la presión 

comunicativa y en la persuasión. Si bien es cierto que existe un equilibrio entre comunicación comercial y 

corporativa que realiza la empresa, es decir, una comunicación que tiene en cuenta a todos los stakeholders, 

uno de los objetivos prioritarios de la estrategia de comunicación es trasladar la identidad y esencia de marca, 

pero estos aspectos deberían cobrar más importancia en la comunicación para incrementar su notoriedad.  

En la actualidad los contenidos corporativos que comunica la empresa siguen siendo muy convencionales y 

hacen alusión a nombramientos, incorporaciones, modelos organizativos, publicación de memorias 

corporativas, hechos noticiables e hitos de RSC (generalmente apariciones en rankings, premios y/o 

menciones). En un segundo plano quedarían los valores de la empresa. Los expertos coinciden en que todo 

lo que hace la empresa comunica mucho más que lo que dice. La comunicación corporativa de la empresa 

debería centrarse en contar qué hace y por qué lo hace. Su misión, visión y el posicionamiento que se quiere 

alcanzar en el mercado. Es decir, la filosofía real que hay detrás de lo que se fabrica; hay que transmitir a los 

públicos, con pasión e imaginación, la idea y el espíritu de su fundador. En este proceso, la marca es la 

                                                   
3  Ver tabla 1 en Anexos 
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plataforma estratégica que da síntesis al propósito y aspiraciones de la empresa. En esencia, es quien traduce 

en conductas los valores corporativos. La comunicación debería centrarse en el ADN, filosofía de la marca y 

principios de la empresa. Las marcas deben explicar los motivos por los que se hacen las cosas. Los 

contenidos corporativos que se comuniquen deben aportar valor a los públicos y consumidores y evitar el 

autobombo y el spam. Deben atender a los aspectos temáticos que interesen al público al que se dirigen. La 

comunicación sirve ahora para generar influencia e impactar en las actitudes y comportamientos de los grupos 

de interés y que recomienden no sólo productos y servicios, sino la propia organización.  

 
 

5.2.2 Como ha cambiado la relación entre las empresas y la sociedad 
 
 
Hablar de gestión de intangibles en las organizaciones supone un cambio en el modo de entender las mismas 

y su gestión. El proceso ha sido paulatino, pero se volvió palpable en la década de los ochenta y los noventa. 

La implicación directa que tiene este cambio es comprender que las compañías no es solamente un punto de 

producción, cuya gestión y éxito depende de recursos tangibles como productos, procesos, fábricas, 

empleados, etcétera, sino un ciudadano corporativo que influye y transforma la sociedad, por lo tanto, le 

corresponde crear una relación responsable, basada en el compromiso y el diálogo, con esa sociedad.  

A continuación, resumiremos algunos de los mimbres, internos y externos, que han motivado la importancia 

de la gestión de intangibles en las empresas. 

a) Cambios en el contexto socioeconómico y una nueva mentalidad empresarial.  

Desde hace unos años, hablar de actividad empresarial es mucho más que ganar dinero. Como sociedad nos 

hemos dado cuenta de que, con el paso del tiempo, el modelo de economía liberal de Adam Smith4, que 

defendía un sistema basado en el interés propio y el máximo beneficio, se ha vuelto insuficiente.  Esta visión 

corresponde a una empresa que desarrolla su actividad orientada solo al mercado, dando la espalda a la 

sociedad en la que opera. Lo que denominaremos con “Empresa sin sociedad” en la Imagen 1. 

En algunas ocasiones, las organizaciones compatibilizaban la maximización de los beneficios con las 

actividades e iniciativa de carácter filantrópicas o solidarias, pero de una forma aislada y orientadas a acciones 

o públicos concretos. Estas acciones, generalmente, tenían el objetico de obtener rebajas fiscales o mejorar 

la imagen, pero sin tomar conciencia, ni haciéndolo con una visión estratégica e integradora de la actividad 

de la organización. Este segundo modelo de actuación es el que se recoge en la imagen 1 a través de la 

denominación “empresa y sociedad”.  

Esta estructura a la hora de entender la economía y el papel que tiene ejercer la empresa es incompleto y 

reduccionista en el contexto social y competitivo actual. Como ya he mencionado anteriormente, la 

globalización, los retos medioambientales, las múltiples crisis financieras, los nuevos escenarios políticos, así 

como una sociedad más exigente e incrédula o la influencia de las nuevas tecnologías de la información han 

alterado para siempre la realidad en la que las organizaciones desarrollan su actividad. Con el objetivo de 

asegurar su supervivencia y crecimiento económico, las empresas tienen el deber de actuar de un modo 

diferente. Alguno de los puntos que deben mejorar son:  

 

                                                   
4 Adam Smith promovía la creencia de que el mercado, libre de regulaciones y restricciones, tiene un funcionamiento 
perfecto: una especie de “mano invisible” haría que las relaciones entre consumidores y productores, movidos por su 

propio interés, converjan con el interés general. 
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 Cambiar la filosofía tradicional del cortoplacismo y el oportunismo, la cultura de la inmediatez y la 

inseguridad del sistema. Respecto a esta afirmación, no sólo es importante generar economía, sino que 

también es igual de importante saber cómo se ha generado ese dinero, como se ha invertido para 

generar actividad económica y que impacto tiene la actividad de la organización en la sociedad 

  Fomentar la transparencia frente al sistema de la mano invisible de Adam Smith, que se ha defendido 

tradicionalmente.  

 Eludir los comportamientos de directivos y otros miembros de la empresa que sean poco transparentes 

y éticos, que ejercen su trabajo persiguiendo sus intereses personales y no los de la organización o la 

sociedad. Por el contrario, es necesario promover valores basados en un liderazgo ético.  

 Incluir a la empresa en la sociedad, de modo que ésta sea parte de la sociedad y lo haga actuando de 

forma responsable. Esta propuesta implica un cambio de enfoque, pasando de uno reduccionista a otro 

sistémico, que comprenda la empresa como parte de un todo, al que afecta y por el que se puede ver 

afectada.  

 Hacer compaginable el crecimiento económico con la protección medioambiental y el progreso social, 

ayudando a la sociedad a superar los retos globales.  

 Integrar en la gestión empresarial o, tal y como se denomina actualmente, management5, a todos los 

stakeholders y no solo cuidar los intereses de accionistas y clientes, por mencionar algunos. La 

organización deber de crear valor para cada uno de sus grupos de interés e implantar vías de diálogo 

con los mismos.  

Este es el nuevo modelo de entender las organizaciones que plantea Nuria Villagra García 6 en la 
imagen 1 como empresa en la sociedad. 

Imagen 1. Tres formas de entender la empresa 

 

Fuente: Somos Estrategas: dirección de comunicación empresarial e institucional, Enrique, Ana M.ª y 

Morales, Francisca (2015: 63) 

A pesar de que estos tres modelos todavía coexisten actualmente, es interesante resaltar que una empresa 

que tenga el objetivo de diferenciarse por la gestión de intangibles tiene la obligación de interiorizar el 

planteamiento expuesto con la denominación de “empresa en la sociedad”. Por lo tanto, deberá ser una 

                                                   
5 El Management como definición es la manera que las personas gestionan, administran y lideran las actividades que se 
realizan en una organización, con el firme propósito de lograr cumplir de forma eficiente la misión, visión y objetivos 
empresariales. 
6 Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid  
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empresa enfocada en el largo plazo y que asiente una relación basada en la escucha y la colaboración con 

la sociedad.  

b) Nuevas demandas y expectativas sociales: la era de la desconfianza 

Aunque habitualmente las empresas no han disfrutado de una buena imagen (Argenti, 2014), en las últimas 

décadas el escepticismo y la falta de confianza de la sociedad hacía a las empresas ha aumentado de una 

forma relevante. Uno de los estudios que ponen de manifiesto esta realidad y que se publica anualmente es 

el Trust Barometer realizado por Edelman7. Este barómetro analiza el estado de la confianza en el mundo 

hacia diversas organizaciones como empresas, gobiernos, ONG y medios de comunicación.  

En los resultados de su informe de 2015, se confirmaba la tendencia en descenso de la confianza. En la 

imagen 2 se pueden ver los resultados de las cuatro organizaciones estudiadas a través de una comparación 

entre los años 2014 y 2015, en el que puede apreciarse que la confianza desciende tanto en empresas y 

medios, como en ONG.  

 

Imagen 2. Índice de confianza en las instituciones 

 

Fuente: Trust Barometer de Edelman, 2015. 

Los resultados obtenidos, en concreto en el caso de las empresas, era una tendencia que se venía 

observando y que se puede explicar teniendo en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la profunda crisis 

financiera, sumada aumento del activismo social y un mayor acceso de la información favoreció un clima 

social más crítico hacía las empresas, haciendo que todos sus comportamientos fueran observados con 

atención y se extendieran a nivel global rápidamente, influyendo a su vez en la valoración que los públicos 

hacen sobre las empresas. En segundo lugar, otro factor influyente en los índices de desconfianza fue el 

incremento de las expectativas sociales hacia lo que debía ser y hacer una buena empresa. O lo que es lo 

                                                   
7 Edelman es una agencia global de comunicación que se alía con empresas y organizaciones para hacer evolucionar, 

promover y proteger sus marcas y su reputación. 
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mismo, lo que la sociedad espera y reclama a las organizaciones, haciendo que sus esfuerzos en materia de 

Responsabilidad Social o Gobierno Corporativo no se vieran como suficientes.  

Volviendo al Trust Barometer de Edelman, según los resultados de 2022 para España (Imagen 3), como 

vemos en la imagen 3, sigue la misma tendencia que el 2015, con las ONG como organizaciones con mayor 

grado de confianza, seguidas por Empresas y Medios, que pierden credibilidad, y en última posición los 

gobiernos.  La preocupación por la veracidad de la información se ha visto afectada por la incertidumbre 

generada por la pandemia, los conflictos bélicos actuales y un escenario de profunda inestabilidad política y 

económica. Estamos sumidos en lo que el “Trust Barometer 2022” de Edelman denomina un “ciclo de la 

desconfianza que nos debilita como sociedad” (Edelman, 2022). 

 

Imagen 3. Índice de confianza en las instituciones 

 

Fuente: Trust Barometer de Edelman, 2022 

Según el análisis, el Índice de Confianza en España es, al igual que en 2021, de 45 puntos, lo que sitúa 

nuestro país como la sexta nación más desconfiada de entre todas las encuestadas. Sin embargo, y volviendo 

a las instituciones analizadas en este estudio, aunque no se sitúan como primera fuerza, las empresas son 

consideradas con la institución con mayor capacidad para resolver los problemas sociales, seguidos de las 

ONG. De este modo, ambas instituciones son vistas como promotoras competentes y efectivas de un cambio 

positivo.  

Este descenso de la confianza social en las empresas ha tenido efectos directos en su management y su 

comunicación. En este sentido, las empresas han tenido que hacer un mayor esfuerzo para recuperar su 

legitimidad y el apoyo social. Para ello, las organizaciones han tenido, y algunas todavía tienen, que adoptar 

un compromiso real y responsable del papel que desempeñan en la sociedad, a través de la autocrítica, la 

proactividad y la implicación en la gestión de intangibles. 

Muchas empresas han aprendido que el éxito empresarial no puede obtenerse priorizando sólo a clientes y 

accionistas, dando la espalda a la sociedad y que es imprescindible escuchar las demandas, analizar el 

contexto social y responder a las expectativas de los grupos de interés clave. Esto ha supuesto un cambio de 

paradigma en Comunicación Corporativa y el valor de Reputación para las empresas, en su gestión, en la 



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 19 

mirada a largo plazo y en la necesidad de contar con nuevos indicadores, no sólo financieros, que midieran 

el éxito empresarial.   

De esta manera, los intangibles se establecen como un factor de competitividad y diferenciación, pero, 

además, comienzan a representar una nueva forma de entender la empresa que armoniza la creación de 

valor económico y social. Sin embargo, los intangibles también plantean grandes retos en su implantación, 

fundamentalmente en su definición, su gestión y su evaluación.  

En el caso de la definición, al tratarse de conceptos muy nuevos y no basados en aspectos materiales o 

tangibles, no hay una única manera entenderlos o identificar qué variables los integran.  

Por otro lado, cuando hablamos de su gestión también es difícil ya que la indefinición produce una confusión 

en torno a qué implica y qué variables deben gestionarse en cada intangible, sumado al hecho de que la 

gestión de intangibles implica transversalidad y muchas organizaciones todavía están estructuradas en 

departamentos independientes.  

Por último, ante la dificultad de identificarlos o encuadrarlos, también se vuelve difícil evaluarlos. Las 

empresas son conscientes de que la gestión de intangibles se convierte en valor, pero cuantificarlo supone 

un reto y no hay indicadores o metodologías comparables y establecidas. Esto complica mucho la tarea de 

explicar la contribución a la mejora del negocio a Consejos de Administración, donde se continúa empleando 

un lenguaje muy específico y asociado a los resultados económicos. Por eso, la implantación de métricas 

fiables y comparables es uno de los retos más importantes para los gestores de intangibles. 

 

5.2.3 La gestión de intangibles, nuevos escenarios de comunicación y relación con los 
stakeholders 

 
 

Las organizaciones son entidades sociales, lo que significa que para existir necesariamente deben estar 

compuestas por personas. Da igual si se trata de una Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), una institución 

pública, una Organización No Gubernamental (ONG), un partido político o una gran empresa o multinacional. 

La esencia de toda organización radica en ser un conjunto organizado de personas que interactúan entre sí 

con el objetivo de alcanzar metas comunes.  

Toda organización es un sistema, lo que genera que exista una relación, coordinación y cohesión entre los 

diferentes miembros y procesos del sistema, en el que la Comunicación se posiciona como herramienta 

imprescindible. Pero la Comunicación Corporativa no solo sirve para cohesionar a su público interno, sino que 

también sirve para construir una interacción con sus stakeholders y para diferenciarse de su competencia o 

generar mayor valor.  

Asimismo, las organizaciones apuestan cada vez más por una exposición pública controlada a través de 

canales convencionales y especialmente digitales (redes sociales, apps, páginas web, publicidad online…), 

haciendo hincapié en los valores que las hacen únicas, auténticas y diferentes frente a sus competidores. 

Esta forma de exponerse o, mejor dicho, en cómo se presenta una organización a sus públicos se le conocer 
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como “personalidad de marca” (brand personality), que es un conjunto de características que le son atribuidas 

a una marca8 determinada por sus stakeholders en función en su sistema de valores.  

En este sentido, la “personalidad de marca” conecta simbólicamente una entidad con un perfil de identidad 

de la audiencia, buscando que entre ellas – marca y stakeholder – haya una cohesión, un sentido de 

pertenencia mutuo. Dicho de otra manera, la personalidad de marca contribuye a que una organización dé 

forma a la vinculación emocional con sus públicos, además de otorgarle autenticidad a sus propuestas. Sin 

embargo, aunque una organización puede definir sus estrategias de comunicación en base a la coherencia 

entre sus valores y el perfil de sus stakeholders, la interpretación simbólica de ésta dependerá de la audiencia 

y de sus marcos de referencia (subjetivos).  

Identidad Corporativa  

La identidad corporativa es la forma en la que una organización se presenta e identifica frente a sus públicos 

interno y externos. A continuación, profundizaremos en las dos posiciones epistemológicas sobre la identidad 

corporativa. 

La primera, que la entiende solamente como Identidad Visual Corporativa [IVC] (iconografía, visual, 

simbólica)9 , y la segunda, que la concibe holísticamente (mix de la identidad), con todos los elementos que 

la caracterizan, incluyendo en ella la identidad visual (IVC).  En este punto, es importante señalar que la 

identidad corporativa no está exenta de ser entendida como un fenómeno complejo, siendo un concepto que 

todavía se encuentra muy debatido entre expertos, sobre todo porque una misma organización puede tener 

múltiples identidades (Pratt y Foreman, 2000) que pueden ser afectadas por factores externos (Brilliant y 

Young, 2004). No obstante, para simplificar su definición, el concepto clásico de Albert y Whetten (1985) sigue 

siendo válido actualmente: “la identidad corporativa son aquellas características de una organización que sus 

stakeholders perciben como perdurables, centrales y únicas”.  

Justo Villafañe (2008) apunta a la identidad como el “ser” de la empresa, es decir, su esencia, los atributos 

que le dotan de unicidad y permanencia. En consecuencia, al igual que la identidad de una persona física, la 

identidad corporativa tiene componentes que son dinámicos, mientras otros (por ejemplo, su razón social), 

suelen ser más permanentes.  

A nivel individual, los miembros de una organización suelen alcanzar un esquema de atributos centrales 

compartidos que la identifiquen (Dutton y Penner, 1993), lo que conlleva que la identidad debe ser planificada 

por los niveles directivos y gerenciales, aunque siempre dependerá de los atributos que los miembros asocien 

con la organización, lo que la conecta directamente con la cultura corporativa.  

A pesar de que ambos conceptos (cultura e identidad) son interdependientes, la identidad es un reflejo directo 

y real de lo que la organización “es”, mientras que la cultura corporativa es lo que la organización “cree que 

es” (Balmer y Greyser, 2006). Asimismo, aunque ya se explicó que las organizaciones no tienen el monopolio 

de interpretación sobre la imagen de marca, la cultura corporativa es la base fundacional de la identidad.  

                                                   
8 A esta experiencia entre stakeholders con la organización, o lo que es la mismo, la suma de sus puntos de contacto, 
se le denomina “experiencia de marca” (Brand Experiencie). 
9 Esta concepción es la minoritaria y generalmente vinculada al ámbito del diseño gráfico, donde se entiende como 
sinónimo a la Identidad Corporativa y la Identidad Visual Corporativa (IVC). Según esta concepción, la Identidad 
Corporativa son los elementos de identificación como logotipos, isotipos, imagotipos, eslogan, uniformes, colores 
corporativos, etc.  



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 21 

Aspectos que componen la cultura corporativa, como la filosofía de gestión, principios, historia, ética, misión, 

visión y valores, objetivos organizacionales, las estrategias de corporate compliance, las acciones de RSC, 

entre otros, resultan esenciales para la construcción de una identidad corporativa arraigada, que pueda 

trasladarse con coherencia a los stakeholders a través de la comunicación. No obstante, también existe otros 

aspectos, en mi opinión más tradicionales, que también construyen identidad, como son la cartera de 

productos y/o servicios, los precios,  calidad, posicionamiento, sector de actividad, comportamiento 

corporativo y, en definitiva, cualquier outflow de la organización hacia sus públicos (Van Riel y Balmer, 1997; 

Sha, 2009). 

Si hay algo en lo que coinciden varios expertos (Cheney y Christensen, 2000; Scott y Lane, 2000), es que la 

identidad corporativa es una realidad objetiva, es decir, que existe de manera interdependiente de los 

espectadores que la interpreten, pese a que los stakeholders la descifrarán en su sistema cognitivo. Por eso, 

la identidad corporativa emerge de la trato e interacción entre la organización y su audiencia, demostrando 

de nuevo la valiosa importancia que tienen las Relaciones Públicas, la Comunicación Estratégica, la 

Publicidad y el Marketing, en el desarrollo y manteamiento de este activo intangible.  

Con todo la Identidad Corporativa no exclusivamente es una representación de los elementos diferenciadores 

de una organización ante sus públicos externos que construye la personalidad corporativa, genera buena 

opinión pública y mejora la comunicación, sino que también ayuda a cohesionar a los miembros de la 

organización y a reforzar el sentimiento de pertenencia y liderazgo. Una personalidad corporativa que crea un 

sentido de coherencia visual (colores, uniformes, tipografías, logotipos, mensajes, etc.) y ética 

(comportamiento, compliance, RSC, filosofía de gestión, entre otros).  

Cabe destacar que la identidad corporativa debe ser el resultado de un proceso de planificación estratégica, 

o lo que es lo mismo, no debe dejarse al azar la evaluación de sus aspectos clave. Los líderes de las 

organizaciones y los niveles directivos deben poder de hacer declaraciones (statement) con el objetivo de 

definir sus aspiraciones (misión y visión) sobre el negocio o actividad empresarial, otorgándole un marco de 

actuación para todos los miembros de la organización, la identidad corporativa, mientras que se conecta 

estrechamente con la forma en que los componentes de la organización piensan, sienten y se comportan en 

y para ella (identidad corporativa) (James Vella y Melewar, 2008).  

Por un lado, la identidad organizacional es la forma que los miembros de la organización, o lo que es lo mismo, 

su público interno, la escuchan, piensan y sienten (Hatch y Schultz, 1997). Por lo tanto, se asume como una 

comprensión colectiva y compartida asociada a los valores y características de ésta. Esta concepción es el 

resultado de interpretaciones, vinculaciones y acuerdos racionales y emocionales, lo que construye un vínculo 

destacado entre el capital humano y la organización. De este modo, la identidad organizacional responde a 

las preguntas reflexivas sobre “quienes somos”, “por qué estamos aquí” (Hatch y Schultz, 2000) y “para qué 

estamos aquí”.  

Por otro lado, mientras la identidad corporativa es un “conjunto” que implica factores internos, directivos, 

cognitivos y perceptivos de los stakeholders externos, la identidad organizacional es su contraposición en los 

stakeholders internos, es decir, solamente se basa en la percepción del público interno sobre el propósito y 

la filosofía de la organización, que a su vez es construido en base a las relaciones entre los miembros de la 
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organización y ésta.  Entre los factores que condicionan la identidad organizacional están el compromiso, 

creatividad, innovación, engagement10, ilusión y cohesión.  

Aspectos como la credibilidad, la confianza y las habilidades de los directivos son determinantes en la 

influencia de la identidad organizacional en los procesos que mencionamos anteriormente, interpretación y 

construcción, para generar un imaginario positivo en los miembros de la organización. Aunque no solo resulta 

esencial el comportamiento de la organización con sus miembros, también es imprescindible las políticas de 

comunicación interna, especialmente en las funciones de cohesión y relación.  

En conclusión, la identidad organizacional es una pieza que forma parte de la identidad corporativa. La primera 

contribuye a un clima organizacional saludable, unas normas de comportamiento y forma de hacer las cosas, 

alineadas con la filosofía de la organización. Todo lo que hace una organización internamente se ve reflejado 

es sus acciones y métodos, comunicando a sus stakeholders su identidad corporativa de todas las formas 

posibles.  

Si seguimos avanzando en el tema, los conceptos de identidad, imagen y cultura están inextricablemente 

ligados. Por un lado, la identidad corporativa es una construcción simbólica promovida desde los niveles 

directivos a los miembros de la organización, mientras que los stakeholders internos reinterpreta este 

imaginario basado en la cultura corporativa y la identidad organizacional. Em otras palabras, la cultura 

corporativa y la identidad organizacional son mediadores de percepciones en torno a la identidad corporativa.  

Por su parte, la cultura corporativa es el entorno simbólico en el que suceden todos los procesos de 

comunicación dentro de una organización. En ella se encuentra el sistema de creencias, valores y paradigmas 

compartidos (Schein, 2004), o lo que es lo mismo, la “esencia de la organización”. En la cultura corporativa 

incurren muchos aspectos como la historia de la organización, su fundador, sus políticas de recursos humanos 

y de comunicación, su innovación, sus experiencias compartidas, sus crisis, sus hitos, sus metas; en resumen, 

todo lo que ayude a crear un marco de referencia sobre opiniones, conductas y valores   

Cuando una organización emerge, sus fundadores llevan consigo sus propios valores, visiones, metas, 

objetivos y actitudes, de tal forma que a la hora de captar o reclutar nuevos miembros para la organización 

priorice aquellas personas que compartan los mismos valores, maneras de pensar y de hacer.  Con el paso 

del tiempo y el crecimiento de la organización, esos modelos van cambiando y adaptándose a aquellos que 

consiguen los mejores resultados, estableciendo una creencia compartida de la “forma correcta de hacer las 

cosas”. Por lo tanto, la cultura es un antecedente del comportamiento organizacional, que además también 

impacta en la gobernanza, es decir, en las políticas de gestión interna, sistemas de dirección o naturaleza de 

jerarquías, entre otros aspectos más estructurales (Haniffa y Cooke, 2002).  

La cultura organizacional se manifiesta de muchos modos, por ejemplo, en la manera en la que los empleados 

más antiguos explican a los recién llegados como se trabaja, o la disposición de las oficinas y el ambiente de 

trabajo (silencioso, ruidoso, distendido, serio, lujoso, austero…), las relaciones entre personas, las políticas 

de trabajo en equipo o incluso la forma en la que los empleados hablan de su empresa a familiares y amigos 

(Martin, 2002). La cultura organizacional también se exterioriza en las políticas y normas, las bases salariales, 

                                                   
10 El engagement del empleado representa los niveles de entusiasmo, implicación y conexión que los empleados tienen 
con su organización. Es una medida de que tan motivadas están las personas para ayudar a su empresa a cumplir sus 
objetivos. 
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el trato entre directivos y sus equipos, en resumen, se pone de manifiesto en todos los detalles que dan a 

entender, explicita o tácitamente, los modelos compartidos.  

El autor Hatch (1993), propuso un modelo dinámico para explicar cómo los miembros de las organizaciones 

interiorizan los significados y costumbres de éstas a través de procesos de identidad organizacional y como 

ésta surge desde la matriz de la cultura corporativa (ver Figura 3) 

Figura 3. Modelo de dinámica cultural de Hatch 

 

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

Como se puede extraer de la imagen anterior, la dinámica cultural iniciaría con la manifestación de las 

“suposiciones” organizacionales, o lo que es lo mismo, de un proceso colectivo y consensuado en el que las 

suposiciones (buen hacer, filosofías, normas) se conocen y exteriorizan, traduciéndose en “valores”. Por 

ejemplo, si en una empresa nueva, las suposiciones provienen de la interpretación de sus fundadores, poco 

a poco esto va permeando a los nuevos miembros de la organización. Sin embargo, si un nuevo directivo 

llega a una organización con una trayectoria e historia, tendrá que impregnarse de la cultura organizacional. 

Esto quiere decir que la cultura no es necesariamente un proceso vertical, sino más bien histórico.  

Las manifestaciones comunes crean valores, más legítimos y consensuados, que puede llegar a ser patentes 

en la identidad organizacional y corporativa, mientras que los valores se convierten inevitablemente en 

“hechos” a través del proceso de realización.  Los hechos son las expresiones más visibles de la cultura 

corporativa y se tratan de eventos u objetos memorables de la organización, físicos o intangibles, como por 

ejemplo el diseño del edificio de la sede central, las áreas comunes, su política de beneficios e incentivos, el 

logotipo, o algún premio o hazaña que haya hecho el CEO o presidente de la organización. Todos estos 

hechos, son declaraciones simbólicas de valor y autenticidad de una organización.  

En este sentido, los hechos más potentes o significativos se convertirán en “símbolos”, y por lo tanto, llevarán 

consigo una interpretación, que a su vez darán forma a nuevas “suposiciones” organizacionales. De este 
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modo, el circulo de creación de cultura organizacional se cierra, dando paso a nuevos entendimientos 

culturales ya que toda cultura es dinámica y dependerá tanto de factores externos, como internos.  

Un ejemplo de esto puede ser las retribuciones extraordinarias a todos los empleados por el cumplimiento de 

objetivos de la organización, ya que en muchos casos esto se convierte en un hecho poderoso (símbolo) de 

la cultura de la compañía.  

Otro aspecto importante de la identidad corporativa es la identidad visual corporativa (IVC), que comprende 

todos los símbolos y elementos sensitivos que expresan la esencia de la organización (Van Den Bosch, De 

Jong y Elving, 2005). Entre estos se encuentran el logotipo – isotipo, isologo, imagotipo-, nombre, eslogan, 

jingles, colores corporativos, uniformes, firmas de correo, diseño de la web, entre otros aspectos que 

externalizan y visibilizan la marca a los stakeholders externos e internos, buscando una cohesión y coherencia 

con la cultura y personalidad de la marca.  

Aunque para algunas disciplinas como la comunicación visual o el diseño gráfico, la identidad visual 

corporativa (IVC) es sinónimo de Identidad Corporativa, para la Gestión de la Comunicación Corporativa la 

IVC es parte complementaria de la Identidad Corporativa, ya que vendría a ser como una manifestación 

simbólica –a través de signos- de filosofía de la organización. Por lo tanto, la IVC ha de ser coherente no solo 

con el sector de la organización, sino consistente con su cultura corporativa.  

Además, la IVC permiten la fácil identificación y reconocimiento de la marca por parte de sus stakeholders, 

facilitando a su vez su posicionamiento. También otorga visibilidad y distinción respecto a sus competidores.  

Generalmente, las organizaciones desarrollan un Manual de Identidad Visual Corporativa, con el objetivo de 

ser coherentes y estables con su exposición físico semiológica, convirtiéndose este en una guía fundamental 

para todo artefacto de la organización. Este manual es un órgano normativo, lo que quiere decir que es un 

instrumento de obligado cumplimiento para todos los miembros de la organización, a través del cual se 

establecen pautas y directrices de representación simbólica para cualquier soporte, plataforma, interfaz, o 

formato de comunicación formal de la organización. Esta normativa busca que la marca se represente de 

forma homogéneos en todos sus outflows11, desde el packaging o los uniformes, hasta la tipografía o la firma 

de los correos electrónicos). 

Tal y como se mencionó anteriormente, la identidad corporativa es el “ser” de la organización, la forma en la 

que una organización se presenta a sus stakeholders (internos y externos), o lo que es lo mismo, son el 

conjunto de características que los públicos objetivo, perciben como duraderas, centrales y únicas (Albert y 

Whetten, 1985), pese a que hay ciertos elementos que son dinámicos y que reinterpretan a sus atributos más 

permanentes.  

Este concepto, a pesar de ser muy debatido, explicaría que la identidad es la exteriorización estratégica y 

planificada de atributos que provienen de ámbitos como la cultura organizacional, la identidad organizacional 

y la identidad visual corporativa, pero también de otros como el comportamiento organizacional, la 

comunicación, la estructura de la organización y sus estrategias corporativas, de marca, de diferenciación y 

de posicionamiento (Melewar y Karaosmanoglu, 2006).  

En este sentido, Melewar (2006) estructuró un taxonomía holística y multidisciplinar de la identidad 

corporativa, con el objetivo de comprender todos sus elementos y meta elementos (Figura 4).  

                                                   
11 Se refiere a los impactos y transformaciones que la comunicación genera en los stakeholders de la organización 
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Figura 4. Taxonomía de la identidad corporativa  

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

Villafañe (2008) explica que si bien son varios los aspectos que conforman la identidad corporativa, son tres 

los que poseen una mayor capacidad de identificación y diferenciación: la historia de la organización, el 

proyecto empresarial y la cultura corporativa12.  

Las organizaciones son cada vez más conscientes del papel que tiene la identidad corporativa para alinear 

coherentemente las estrategias de comunicación, marketing, atraer inversiones, motivas a los miembros de 

la organización, generar sentido de pertenencia a los stakeholders y diferenciar su propuesta de negocio. 

Una identidad corporativa robusta, eficaz y coherente, sirve como punto de apoyo para el desempeño 

                                                   
12 Mientras la historia de la organización tiene un carácter más permanente, asociada a productos/servicios pioneros, a 
los hitos históricos, a las crisis, a los éxitos y fracasos, a sus fundadores, el proyecto empresarial es más dinámico por 
adaptación natural al medio. 
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financiero de la organización, para el valor de la marca en el mercado, para crear un ambiente de trabajo 

favorable y para mejorar la imagen y la reputación de la organización y sus marcas (Einwiller y Will, 2002). 

Imagen corporativa  

La imagen corporativa es la percepción colectiva que tienen los stakeholders de la identidad corporativa, o lo 

que es lo mismo viene siendo la proyección de la identidad corporativa en la mente de sus principales públicos. 

No obstante, no necesariamente lo que la organización “es” (identidad corporativa), supone un reflejo directo 

e inmediato de lo que se percibe de ella (imagen), ya que está no tiene el control absoluto de la creación 

social de la realidad. 

la imagen corporativa es quizás uno de los activos intangibles más importantes para una organización, sobre 

todo en un momento en el que hay excesos de capacidad productiva y homogeneidad en los productos y 

servicios (Capriotti, 2008), ya que las ventajas competitivas residen más en los activos intangibles que los 

propios atributos del producto o servicio. De hecho, la fidelización de los clientes y los valores añadidos a la 

oferta tienen cada vez más relación con la imagen proyectada que con los productos o servicios, en especial 

en el mercado actual ya que las ofertas son muy homogéneas, incluso prácticamente idénticas. 

Analizar la imagen corporativa requiere una rotación de los conceptos clave, tanto desde una perspectiva 

individual como de una de la organización. Si lo hacemos desde una perspectiva individual, se debe entender 

qué es lo que las personas saben o conocen de la organización, ya que la respuesta a ese debate puede 

influir mucho en la visión que la opinión pública tiene hacia la organización, así como la forma en que los 

stakeholders, se definen en relación a la organización, dicho de otro modo, “su identificación organizacional”. 

Por ejemplo, algunas empresas tienen políticas de retención y promoción del talento, así como un excelente 

ambiente laboral, haciendo que sus empleados se sientan en familia y en algunos casos, más cómodos que 

sus propias casas. Por otro lado, hay marcas que con su trayectoria identidad han creado verdaderas “tribus” 

empresariales a través de fidelidad de marca, convirtiéndose así en “lovemarkers”.  

Figura 5. Puntos de vista estratégicos de la organización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

Analizando la figura anterior, en el primer apartado (¿quiénes somos como organización?) corresponde a una 

mirada que se forma por causas internas e introspectiva a la misma, revisando sus valores filosofía de gestión 

identidad organizacional objetivos misión y visión, desde una perspectiva de los miembros de la organización. 
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en segundo lugar, aparece una proyección desde la organización hacia los stakeholders qué respondería al 

segundo cuestionamiento (¿qué queremos como organización que los públicos piensen de nosotros?), más 

relacionado a la comunicación estratégica de la identidad corporativa, también denominado “imagen 

deseada”.  

En tercer lugar, se manifiesta una pregunta de interpretación qué, dicho de otro modo, surge desde la 

organización, pero busca la retroalimentación de los públicos (¿qué es lo que la organización cree que piensan 

los stakeholders sobre ella?), analizando la “imagen construida” o “imagen percibida”, mientras que en el 

cuarto y último proceso (¿qué es lo que realmente piensa los stakeholders sobre la organización?) 

corresponde a la realidad de sus percepciones, también denominada “imagen real”.  

De esta forma surge un proceso perceptivo en la concepción de la imagen en los stakeholders, que va desde 

el micro entorno (interno de la organización) hacia el macro entorno (públicos externos), muy ligada con la 

conformación de la identidad colectiva. en este apartado la imagen es una proyección cantidad que pasa por 

varias fases.  

 

Figura 6. Fases de la construcción de la imagen corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de la identidad corporativa se establece un significado de marca, o lo que es lo mismo, una 

construcción simbólica de lo que es la organización para en micro entorno de esta, que surge de la estrategia 

de comunicación de la organización. A ese proceso se le denomina” imagen deseada", ya que es una 

construcción teórica, una declaración de intenciones sobre cómo queremos ser percibidos.  

La construcción de la “imagen deseada” es un proceso de selección de los atributos y características de la 

organización que deseamos para cada grupo de interés. En este sentido, no son los mismos atributos que 

presentaremos al consumidor de la marca que a los futuros trabajadores o inversionistas, ya que la condición 

de su relación con la marca será distinta. El objetivo de seleccionar estratégicamente estos atributos es lograr 

una asociación entre la marca y el valor que se intenta comunicar para cada grupo de interés, 

La selección de los atributos de identidad corporativa para comunicación depende de la organización, así 

como el mapping de los públicos para definir qué atributos comunicar a cada grupo.  

Después del proceso de selección de atributos simbólicos de identidad corporativa comunicar a los grupos de 

interés, vino un proceso de construcción simbólica en su percepción. Tal y como se ha dicho anteriormente, 

las organizaciones no controlan todo lo que sus públicos reciben sobre ella menos ahora en un ecosistema 

comunicacional en el que cualquier persona es productora y difusora masiva de contenidos y hasta existen 

aplicaciones y webs de opiniones sobre productos y servicios.  

Identidad 
Corporativa

Imagen 
Deseada

Imagen 
Construida 

Imagen 
Real
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En este proceso de constitución de imagen en la mente de los públicos hay una negociación interna en los 

inputs que los stakeholders van descubriendo, pero normalmente los aspectos más influyentes de la identidad 

corporativa que afectarán, positiva o negativamente en el proceso de construcción de la imagen son: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa y la personalidad corporativa (Villafañe, 2008). 

El comportamiento corporativo es la conducta que tiene la organización en sus procesos. Aspectos como la 

atención al cliente, la calidad de productos o servicios, el reparto de beneficios y los rendimientos financieros, 

los sistemas de garantía, entre otros, son fundamentales del comportamiento corporativo. Por lo tanto, si una 

organización no alcanza al menos el promedio de comportamiento corporativo que su competencia, no 

importa el esfuerzo de comunicación que se haga, ya que no tendrá una imagen real positiva. 

Por otro lado, la cultura corporativa es el modo de ser y de hacer de la organización, su filosofía de gestión, 

sus valores, y como conclusión, las creencias, valores y paradigmas de la organización. Además, esta es la 

constructora de una personalidad a lo interno de la organización, de una alta imagen o imagen interna, por lo 

que resulta primordial su manejo estratégico, ya que éste tiene bien incidencia proyectada hacia lo externo. 

Por último, la personalidad corporativa es la “imagen intencional”, o lo que es lo mismo, aquellos atributos que 

la organización ha deseado comunicar voluntariamente a sus públicos. 

Como conclusión, hay ámbitos en los que la organización puede gestionar la construcción simbólica de su 

“ser proyectado”, pese a que es en el proceso de decodificación de esos mensajes, así como la trayectoria 

de la organización y su exposición pública la que produce la construcción de la imagen en la mente de los 

públicos. Por este motivo, si bien la comunicación resulta de importancia esencial, el management y la 

operatividad de la organización tiene quizás igual o mayor influencia en los procesos de formación de la 

imagen. Un hecho vale más que mil palabras.  

Tras conformarse la construcción simbólica de la imagen, surge como resultado una percepción sobre la 

organización y sus marcas asociadas. En este sentido ya no hablamos de lo que la organización “es 

(identidad), ni de cómo quiere “ser percibida” (imagen deseada), sino de la opinión pública “real y conformada”. 

La imagen real contribuye al posicionamiento (positivo o negativo) de la organización y de sus productos y 

servicios, siendo imprescindible revisarla para comprender la reputación.  

Por eso, poner en marcha cada cierto tiempo una auditoría de la imagen permitirá constatar cómo nos ven 

nuestros stakeholders, aunque sobre todo nos permitirá analizar si existen diferencias entre “la imagen real” 

y la “la imagen deseada”. En el caso de haber diferencias entre lo que se quiere proyectar y lo que 

verdaderamente se proyecta, sería necesario definir una estrategia de imagen que s una personalidad 

corporativa y gestionar la imagen a través de la comunicación estratégica (Villafañe, 2008). 

Aunque más adelante hablaremos en profundidad del concepto de la reputación corporativa, en este punto 

haremos una pequeña diferenciación entre los conceptos imagen y reputación, ya que es necesario 

diferenciarlos pese a estar interconectados. 

La imagen es un activo intangible dinámico, que depende de la percepción de los stakeholders sobre la 

organización en un momento específico, y que la organización puede “manipular”13 a través de la modificación 

de ciertos elementos, (IVC o el comportamiento corporativo), mientras que la reputación corporativa no es 

gestionable, ya que se trata de una acumulación histórica de experiencias exposiciones y outflows de la 

                                                   
13 aunque nunca se puede controlar perfecto completamente las percepciones sociales 
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organización hacia sus stakeholders, haciéndola menos dinámica. Por lo tanto, la reputación es un activo 

intangible que se basa en la credibilidad y la confianza de los stakeholders sobre la organización que genera 

valor económico pero cuya construcción es a largo plazo, a diferencia de la imagen.  

Sin embargo, ambos conceptos se refieren a un imaginario colectivo, o lo que es lo mismo, a un conjunto de 

percepciones sociales sobre la entidad, que son difíciles de gestionar ya que todo proceso social está sujeto 

a cualquier alteración de su esencia sistémica - por ejemplo una nueva competencia una crisis reputacional o 

limitaciones legales y cambios regulatorios en materia de consumo – o un impacto sobre los juicios subjetivos, 

ergo en la forma en la que los stakeholders perciben a la organización y sus acciones.  

En definitiva, podríamos decir que la acumulación de la imagen y la comunicación construye o ayuda a edificar 

a largo plazo la reputación corporativa. Otra explicación que nos sirve para entender las diferencias entre la 

imagen y la reputación es que la imagen corporativa es el fotograma (estático) de la organización, mientras 

que la reputación corporativa es la película (dinámico). 

Si seguimos hablando de la imagen corporativa como uno de los principales intangibles también es importante 

hablar de su gestión estratégica. En este sentido la estrategia de imagen corporativa es el conjunto de 

acciones que se acometen para disminuir la brecha entre ambas imágenes, la real y la deseada, buscando 

como resultado un dominio de la imagen intencional sobre aquellos atributos no deseados en la mente de los 

stakeholders. Justo Villafañe (2008) resume la estrategia de imagen corporativa a partir de 3 etapas:  

 Definición de la estrategia imagen a través de la auditoría de situación de la imagen real en relación 

a la imagen deseada. 

 Configuración de la personalidad corporativa, con atributos específicos a reforzar en su exposición 

pública y hacer reconocible, autentica, coherente y diferenciada la organización y sus productos. Esta 

configuración se puede realizar a partir de manuales, normas y programas como los de Identidad 

Visual Corporativa (IVC) o el Manual de Gestión de La Comunicación (MAGICO), entre otros. 

 Gestión de la imagen a través de la comunicación, es decir,  la manera en que la organización 

externaliza sus componentes identitarios (medios canales, mensajes, códigos). En este caso, se 

apuntan como elementos fundamentales de esta etapa el Plan de Comunicación Corporativa y el Plan 

de Comunicación Interna.    

 

Filosofía y Cultura Corporativa 

Tal y como hemos visto anteriormente, comprender la importancia práctica del manejo estratégico de la 

identidad y de la imagen corporativa nos permitirá tener claro que la base de toda estrategia de negocio, de 

comunicación, marketing, publicidad e innovación pasa por una revisión continua de estos activos intangibles. 

Así mismo, se reitera en que los stakeholders no solo tiene información sobre la organización desde los 

canales y mensajes oficiales, ya que la comunicación corporativa y la publicidad tiene un impacto importante 

en la conformación de la generación de la imagen (percepción), y en definitiva en la creación” creación de la 

realidad” de marca, las redes sociales, las plataformas digitales, las apps de valoración y comentarios, los 

medios de comunicación y la experiencia propias y de terceros también son fuentes de información de la 

marca, que incluso llegan a tener mayor credibilidad y efecto en los públicos que los mismos canales y 

mensajes oficiales de la organización. 
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En esto se sustenta la complejidad de la evaluación de la comunicación y la imagen, ya que en el ecosistema 

comunicativo actual, enraizado y descentralizado, surgen muchos fenómenos que pueden afectar los valores 

de la marca, desde fake news y rumores hasta escaladas de incidentes que se convierten en crisis, o incluso, 

filtraciones sobre situaciones al interno de la organización, pues la opacidad y la contención total en el contexto 

actual es casi una utopía. 

Por otro lado, el aumento de la competencia y su homogeneización, la globalización, la sobreestimulación y 

la sobreexposición de marcas a las audiencias en redes sociales y plataformas de mensajería, así como la 

ingente innovación en productos y servicios, hacen una tarea casi imposible establecer estrategias de 

identidad e imagen corporativa rígidas y más o menos estables en el tiempo, ya que cada vez es más 

frecuente la reinvención de los planes de negocio en función de las necesidades específicas y temporales de 

los mercados. 

En este contexto, resulta necesario recordar que hay atributos de la identidad, y en consecuencia de la imagen 

corporativa, que son más estables y perdurables en el tiempo, por lo que las organizaciones se están 

enfocando mayormente en esos valores fundacionales, diferenciadores y de autenticidad como estrategia 

para lograr una conexión racional y sentimental entre la organización y sus públicos objetivo. 

Esto además toma mayor importancia cuando los intereses y preocupaciones de los grupos de interés van 

más allá de factores integrados del producto/servicio, sobre todo en las nuevas generaciones (millenials14, 

centennials15y generación Z16). Aspectos como la sostenibilidad o la economía circular, las condiciones dignas 

de trabajo, la reducción de la pobreza, la producción local y la salud alimentaria, se vuelven atributos 

esenciales, aunque en otros momentos fueron considerados soft issues17, es decir, que no tenían tanta 

incidencia en la percepción de los stakeholders y, en consecuencia, en la generación de imagen en la mente 

de los consumidores. 

En este sentido, toda acción de comunicación debe partir desde dentro.  No podemos analizar la imagen 

como proyección de la identidad corporativa, sin antes revisar nuestros propios atributos al interno.  Tal y 

como se menciona anteriormente lo primero que se realiza en todo ejercicio de diagnóstico para la 

planificación de la imagen es un análisis de la identidad corporativa y de la comunicación de esa identidad ( 

Capriotti, 2008). Este diagnóstico auditoría tiene las siguientes funciones:  

 Identificar los atributos y elementos que mejor definen el perfil identidad corporativa de la organización 

 Definen cuáles son las creencias y los valores clave de la organización 

 Analizar la coherencia y la cohesión del re tributos y valores con el plan de negocio y las expectativas 

de los stakeholders 

 Clasificar y designar los valores dependientes a cada perfil de stakeholder 

 Examinar de qué manera y porque medios los públicos objetivos están recibiendo la identidad 

corporativa 

La primera parte del ejercicio de auditoría debe partir de los aspectos internos de la organización, del epicentro 

de su “ser”, es decir, de su filosofía corporativa. La filosofía corporativa está compuesta por el sistema de 

                                                   
14 generación que engloba a las personas nacidas entre 1980 y 2003 
15 generación que engloba a las personas nacidas entre 1995 y 2010 
16 generación que engloba a las personas nacidas entre 1997 y 2015 
17 Traducido como asuntos blandos o cuestiones ligeras 
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creencias, valores y conductas que considera la misma organización como principios básicos para cumplir 

sus objetivos 

Aunque generalmente la filosofía corporativa permanece en el tiempo, pues suelen tener atributos del ADN 

de la organización, es decir, de su esencia, actualmente es normal que por adaptación al medio las 

organizaciones cambien sus modelos de negocio y hasta sus estrategias comunicacionales. 

Lo más común es que la filosofía corporativa nazca con la organización, con sus fundadores y primeros 

miembros, quienes fijan los cimientos de cómo se deben hacer las cosas en la organización, así como los 

parámetros de comportamiento y la ideología empresarial: en otras palabras, “quiénes somos”, “qué 

hacemos”, “cómo lo hacemos y a dónde queremos llegar”, Así pues la filosofía corporativa está compuesta 

por cuatro aspectos fundamentales: la misión, la visión, los objetivos y los valores organizacionales. 

La misión corporativa es la declaración de intenciones de lo que la organización hace, o lo que es lo mismo, 

cuál es su cometido en relación a la necesidad que satisface del público y no del producto o servicio que 

ofrece.  (Ekpe, Eneh y Inyang, 2015). La redacción de la misión debe ser inspiradora, pues la declaración de 

intenciones debe ser a la vez una declaración centrada a la acción de sus miembros y sus metas en términos 

estratégicos. Esto permite que la declaración de intenciones orientada a la acción y en términos estratégicos 

se mantenga en el tiempo, aunque la organización cambie su plan de negocios. 

Por otro lado, la visión es una proyección a futuro de la organización que responde a la pregunta “¿a dónde 

queremos llegar?”, por lo que su objetivo final sería motivar e inspirar a los miembros de la organización para 

que consigan alcanzar ese reto (Capriotti, 2008).  

La visión es una meta a largo plazo, que al igual que la misión, no se trata del producto o servicio que ofrece, 

sino del papel de la organización con respecto a sus grupos de interés. La visión describe donde aspira a 

estar la organización al alcanzar o cumplir continuamente con su misión, por lo que debe ser inspiradora y 

también encaminada a la acción. Podríamos decir que sería la declaración “brújula” que indica hacia dónde 

deben apuntar todos los planes de la compañía (Singal y Jain, 2013), debiendo cumplir 3 requisitos: 

 Explicar lo que se necesita para considerarnos una relación exitosa 

 Tener un propósito noble que inspire implica a los miembros de la organización a cumplirlo 

 Ser creíble a futuro y con posibilidades de éxito 

Es importante apuntar que si bien la misión suele ser más estable la visión en cuanto se alcanza suele cambiar 

hacia un nuevo destino. Además, se ha demostrado empíricamente que una visión bien estructurada e 

internalizada por los miembros de la organización contribuye en gran medida a las motivaciones para alcanzar 

las metas organizacionales (v.gr. Barling, weber y Kelloway, 1996, Kirkpatrick y Baum, 2002).  

Si la misión es el “qué hacemos” y la visión “hacia dónde vamos”, las metas y objetivos son los pasos que 

debemos cumplir a corto (objetivo) y a largo plazo (metas), para alcanzar nuestra visión, ayudando a dirigir, 

controlar, motivar y auditar las estrategias, tácticas y actividades de la organización. A diferencia de la misión 

y visión, las metas y objetivos suelen adaptarse a los cambios de entorno y de las necesidades de la 

organización, por lo que suele ser mucho más dinámicas. Mientras que las metas son generales y a largo 

plazo, los objetivos suelen ser más específicos, cuantificables y medibles y se pueden clasificar en diferentes 

escalas: corporativa, departamental e individual, aunque deben estar necesariamente alineadas a las metas 

y a la misión y visión de la organización. 
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Por último, están los valores, que son declaraciones de principios y creencias conscientes que son invariables 

y rigen todo el comportamiento de la organización constituyendo una especie de marco ético-operativo y de 

ideología, que incluye a todos los miembros actuando como un elemento de cohesión simbólica. 

Estos atributos suelen ser coherentes con la realidad de la organización y con su entorno, sirviendo como 

guías de actuación y comportamiento para todos los miembros de la organización. Cuanto más sólidos sean 

sus pilares, mayor probabilidad de resistencia a los daños reputacionales en caso de crisis o situaciones de 

vulnerabilidad. 

Por eso es importante que los miembros de la organización los interioricen, volviéndose imprescindible alinear 

todas las actividades y comunicaciones de la organización como medio de transmisión de estos valores. Pero 

no solo debe ser comunicados constantemente, sino que deben regir el comportamiento de todos los 

miembros de la organización por razones de ejemplaridad. Por esta razón, en los procesos de selección se 

suele analizar los valores personales de los candidatos en función de revisar su relación con los valores de la 

marca.  

Como hemos mencionado anteriormente con la identidad corporativa, también es importante evaluar y 

analizar la filosofía corporativa. Uno de los modelos de evaluación más útiles para evaluar la filosofía 

corporativa es el modelo de evaluación C.U.A.C 18 de Capriotti (2008, p. 145-147), más centrado en la 

cohesión interna de la filosofía corporativa y su coherencia con las metas y objetivos. 

Tras un breve repaso por la filosofía corporativa (el epicentro del ser), pasamos al “imaginario colectivo” que 

rige la forma de comportarse de la organización, la cultura corporativa. Dicho de otro modo, la cultura 

corporativa es la interpretación que los miembros de la organización hacen de su filosofía corporativa en 

relación con los valores y creencias del grupo (personales y colectivos). Por lo tanto, si la filosofía corporativa 

es parte fundamental de la identidad corporativa, en mayor medida lo es la cultura corporativa, ya que está 

es su reflejo en la práctica, lo que la organización realmente es, cómo se comporta y cómo actúa frente a los 

retos. Según Capriotti (2008), la cultura corporativa tiene las siguientes características: 

 La interacción de los miembros de una organización genera pautas de comportamiento socialmente 

aceptadas es una estructura supra personal pues la adaptación personal a la cultura opera en una 

especie de “espiral del silencio19”.  

 Es un elemento integrador y cohesionador D la concepción de equipo en una organización, además 

de un instrumento de socialización en función de valores compartidos. 

 Existen subculturas dentro de la cultura corporativa, aunque estas novelas deben ser contrarias a la 

cultura global.  

Referenciando otro autor que habla sobre la cultura corporativa, Coleman (2013) apunta 6 elementos que 

inciden en la conformación de la cultura corporativa (figura 8) 

 

Figura 8. Elementos que inciden en la conformación de la cultura corporativa 

                                                   
18 CUAC (Comunicable. Útil, Asumible y Creíble)  
19 la espiral del silencio son efecto de la opinión pública en el que los individuos adaptan su comportamiento a las 
actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no por temor a ser marginados por grupo imperante 
mayoritario (Noelle-Neumann, 1995) 
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Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

Al igual que pasaba con la imagen corporativa para analizar e implantar planes de Cultura corporativa es 

necesario hacer un diagnóstico para determinar cuáles son los elementos de la cultura deseada, los que la 

organización tiene por potenciar, y posteriormente se analizará la cultura actual, lo que se manifiesta en la 

práctica empresarial y en las opiniones de los miembros de la organización.   

 

Gestión y análisis de la identidad corporativa  

Tal y como se menciona anteriormente la identidad corporativa es el ser de la realización y la forma en que 

ésta verdaderamente se presenta a sus stakeholders (internos y externos). La identidad corporativa es el 

conjunto de atributos exteriorizado de la filosofía corporativa, la cultura organizacional, la identidad 

organizacional, la identidad visual corporativa, estructura de la organización, sus estrategias corporativas, de 

marca, de diferenciación y de posicionamiento, en definitiva, su personalidad. cómo este aspecto es tan 

relevante y estratégico para la creación de percepciones en los públicos (imagen), ergo para los otros activos 

intangibles como la reputación, la confianza y la credibilidad, muchos aspectos argumentan que de aquí nace 

una de las responsabilidades más importantes para los comunicadores corporativos y relaciones públicas: la 

gestión estratégica de la identidad corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020). 

Hoy más que nunca, una imagen reputación positiva otorga una gran ventaja competitiva para las 

organizaciones mis productos y servicios, sobre todo cuando hay tanta homogeneización en el mercado, un 

creciente cuidado por los valores, el corporate compliance20 y la ética corporativa, sumado a un ecosistema 

                                                   
20 El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de 
prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 

• La misión y visión deben orientar las decisiones de los miembros de la 
organización 

• Correctamente internalizadas, la misión y visión puede orientar a los clientes, 
proveedores y demás grupos de interés

Misión y Visión

• Los valores son el alma de la cultura, ya que crean marcos de referencia en la 
forma de actuar

• Es importante que los valores sean autenticos y coherentes con la naturaleza 
de la organización

Valores Corporativos

• Es la ejecución de los valores corporativos. Si los valores no son coherentes 
con la realidad de la organización, estos no serán correctamente internalizados. Práctica empresarial

• Los miembros deben compartir los valores y la cultura corporativa, por lo qe es 
importante que en los procesos de selección se tengan en cuenta los valores y 
cultura personal, para que no sean contrarios a los de la organización

Miembros de la organización

• Las narrativa viene de la exteriorización de la misión, visión y valores, así como 
la historia de la organización y sus miembros. Se manifiesta a través de eventos 
corporativos, comunicación interna, vídeos, manuales internos o de 
bienvenida...

Narrativas

• La estetica y arquitectura de los centros de trabajo es determinante en el 
comporatimiento corporativo ya que afecta a la interacción de los miembros que 
ocupan ese espacio.

Diseño e infraestructura
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comunicacional, aunque no existe monopolio en el acceso al podio discursivo, por lo que cualquier incidente 

podría convertirse fácilmente en una. dicho esto, una identidad corporativa fuerte, estratégicamente 

construida, lograría ser la base que rige los cimientos para que los activos intangibles se sustenten y mantenga 

incluso frente a las adversidades. 

La identidad corporativa está determinada por diversos atributos que fundamentalmente provienen de la 

filosofía corporativa y de la cultura organizacional, las cuales son “mediadoras” del comportamiento 

organizacional la comunicación (organizacional y corporativa, intencionada intencionada) el simbolismo (IVC) 

(Van riel y Balmer 1997). Dicho de otro modo la entidad corporativa es el punto intermedio entre los inputs del 

“deber ser” de la organización y los outputs exteriorizado los que generan imagen (FIGURA 9) 

Figura 9. Identidad corporativa como intermediaria 

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

La identidad corporativa debe partir del establecimiento de un “perfil de identidad corporativa” (PIC), es decir, 

de una serie de atributos centrales, diferenciadores y duraderos con los que la organización quiere que sus 

públicos la identifiquen y la diferencian de las demás (BALMER, 2008) y, además, un elemento que “extienda 

la misión y los valores corporativos” (Simoes, Dibb y Fisk, 2005). Según Balmer (2008), las 3 características 

más importantes de “un perfil de identidad corporativa” son: 

 Las acciones y actividades de la organización, su propósito de negocio, la ética empresarial mercados 

y audiencias cubiertas 

 Como la organización ha sido modificada por su historia herencia y estrategias pasadas 

 La influencia de los valores y la cultura (corporativa, nacional, profesional y fundacional) en la 

definición de la esencia de la organización. 

Por lo tanto, en la configuración del perfil de identidad se constituye una “personalidad de marca”, entendida 

como activo intangible de la organización, sus productos y servicios. Por otro lado, la marca corporativa nace 

alrededor del perfil de identidad y es generadora de imagen y reputación, en el sentido que se convierte la 

experiencia del stakeholder en su interacción con la organización, generando valor económico y relacional. 

Con el objetivo de definir el “perfil de identidad corporativa” es necesario hacer un repaso de los valores 

atributos que la organización desea exponer a sus grupos de interés. para ello, se hace necesario realizar 

previamente un mapa de públicos (stakeholder mapping), clasificando su poder e intereses, así como sus 

canales comunicativos (ver tabla 2 en Anexo). Tras este ejercicio, se podrá ver con claridad los atributos de 

la “personalidad de identidad" que los stakeholders esperan de la organización.  

Gracias a un diagnóstico de la identidad corporativa, al igual que pasaba con la filosofía y la cultura 

corporativa, podremos analizar las diferencias entre el perfil de “identidad real” y el perfil de “identidad 
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deseada”. No obstante, como el perfil de “identidad real” es una interpretación subjetiva de las realidades 

corporativas por parte de los grupos de interés, su análisis sería de imagen y no de identidad per se21.  

Gracias a la revisión del “perfil de identidad deseado”, como los atributos que los grupos de interés esperan 

de la organización, y el “perfil de identidad real”, como la traducción de cómo  realmente los grupos de interés 

perciben los atributos de la organización ( su imagen corporativa), el papel de la comunicación estratégica 

liderada por el Dircom deberá ser alinear los valores esperados y proyectados, en un proceso de branding 

corporativo (Balmer, 1995) o de transferencia de imagen de marca (Van Riel, 1995).  

El valor estratégico de la identidad corporativa se fundamenta en que es un proceso planificado, que mantiene 

un orden y busca con ello obtener unos resultados esperados, a corto medio y largo plazo.  En este proceso 

el Dircom ha de ser capaz de trazar una estrategia siguiendo unos pasos ordenados cómo: 

 Diagnóstico y reconocimiento del problema 

 Desarrollo de estrategias y tácticas 

 Ejecución de un plan de acción 

 Internalización e implementación de cambios 

 Auditoría de resultados 

Como mencionamos anteriormente, el Método de la Telaraña de Bernstein (1986) ayudará al Dircom a evaluar 

y valorar el problema. a partir de ese ejercicio de diagnóstico, sería necesario diseñar estrategias y tácticas 

de fortalecimiento de aquellos valores más débiles y de mantenimiento, o en su defecto de evolución, para 

aquellos más fuertes. Por otro lado, la planificación debe responder a 5 elementos esenciales: definición de 

los objetivos de comunicación, elección del mapa de públicos (stakeholder mapping), segmentación el del 

público función de los canales elegidos, preparación de los mensajes clave en relación con el programa 

identidad corporativa por atributo y la organización del programa de identidad corporativa (Romero-Rodríguez, 

M, 2020). 

Dentro de sus funciones, el Dircom debe comprender la gestión estratégica de la identidad corporativa como 

un “todo” organizacional y no solo como el esfuerzo de comunicación. Éste debe incorporar la personalidad 

corporativa (sus atributos identitarios), el comportamiento corporativo, el simbolismo (IVC) y la comunicación, 

siendo ésta coherente y unificada con las anteriores.  

 

 Responsabilidad Social Corporativa 

La responsabilidad social es un valor de la conciencia de la persona que establece que las acciones se deben 

afrontar de la manera en que contribuyan a un desarrollo global para el futuro. Siguiendo con esta afirmación, 

una persona tendría un comportamiento responsable cuando tiene la virtud de tomar decisiones teniendo 

conciencia de los efectos que las mismas pueden generar frente a otros (Jonas, 2014), a la vez que asume 

las consecuencias de sus actos. 

                                                   
21 existen modelos de evaluación de la identidad corporativa que más bien tienden a analizar la 
identificación de los valores con el perfil de los grupos de interés. dos de los modelos más replicados en la 
comunidad académica son el Rotterdam Organizational Identification Scale (ROIT) (Van Riel et al., 1994) y 
la Auditoría de Afinidad de Balmer (BAA)   
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Teniendo en cuenta lo anterior, “la Responsabilidad Social Corporativa”  (RSC), también conocida como 

“Responsabilidad Social Empresarial” (RSE), se encuentra más alineada a la concepción filosófica de generar 

armonía y desarrollo integral con los actos.  Aunque la RSC tiene varios significados, los más aceptados se 

refieren a ésta cómo tomar decisiones valorando el impacto de las mismas en tu entorno social, en el medio 

ambiente, en los trabajadores, en los consumidores y, en definitiva, en toda la sociedad que rodea la 

organización.  

Por lo tanto, la RSC va mucho más allá del respeto y cumplimiento de un marco legal, aunque en muchos 

casos estas obligaciones legales son un punto de partida, ya que la RSC es, en definitiva, actuar de forma 

armónica y en equilibrio con el entorno, por lo cual no se entendería organización fuese socialmente 

responsable si no respeta la legislación vigente. 

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa ha ido evolucionando mucho desde la década de los años 

30 del siglo XX, cuando este término comenzaba a aparecer tímidamente en algunas obras como Las 

funciones del ejecutivo (The Functions of the Executive) (Barnard, 1938) o Control Social del negocio (Social 

Control of Business) (Clark, 1939).  Sin embargo, no es hasta la década de 1950 , cuando algunas grandes 

organizaciones, foco de poder económico y social con una gran influencia en el desarrollo de la vida de 

muchos ciudadanos (empleados, pueblos, ciudades, proveedores) (Carroll, 1999),  empiezan a ver la RSC 

como un “conjunto de obligaciones que tenían los empresarios para perseguir políticas, tomar decisiones, o 

seguir líneas de acción en términos de los objetivos y valores de la sociedad (Bowen, 1953, p.5722). 

También por esa época aparece una corriente de pensamiento que sostenía que la única responsabilidad 

social que tiene una empresa es para con sus accionistas, por lo que el rol económico era la principal 

responsabilidad de las empresas, muy limitado por la conciencia ética de los empresarios y la normativa legal 

vigente (Friedman, 1970; Capriotti, 2010).  

A finales de la década de 1970, la RSC comenzaba a integrar la respuesta social en el marco de las empresas, 

entendiendo que las organizaciones no solo deberían operar de buena fe a través me marcos éticos y 

cumpliendo con  sus obligaciones legales, sino que debían ir más allá, hacia una consecución de 

entendimiento con su entorno (interno y externo). De este modo, las organizaciones comenzaban a tomar 

decisiones y acciones por intereses más allá de los meramente económicos, comprendiendo que tenían 

también un rol social, que a su vez acentuaban las acciones corporativas como una forma de establecer 

vínculos a largo plazo con sus grupos de interés.   

Esta visión permitió que Carroll (1970) establecer una de las primeras conceptualizaciones integrales de la 

RSC, incluyendo la idea de que ésta no solo al cumplimiento de obligaciones legales y económicas sino 

también éticas y filantrópicas, ergo social (ver tabla 3 en Anexo).  

Entre finales de los 90 y principios del 2000, el concepto de la RSC ha ido generando discusiones académicas 

en torno a su papel estratégico para crear incentivos y engagement en la construcción de relaciones bases 

de la confianza mutua y el compromiso con el comportamiento ético, generando una mejora de la imagen y 

la reputación corporativa, así como los resultados de la organización (Fobrum y Shanley, 1990; McWilliams y 

Siegel, 2001).  

                                                   
22 Howard Bowen es considerado  el” padre” de la responsabilidad social corporativa moderna 
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En la actualidad, la concepción del rol social de la RSC ha cobrado mayor fuerza que nunca, entendiendo que 

las organizaciones deben ser conscientes de que tienen un impacto en su entorno (económico, social y 

ambiental) y que los stakeholders demandan cada vez más que éstas tengan un papel activo no solo en su 

responsabilidad (reducción o reparación de sus impactos), sí no en su implicación social (responsiveness) 

como parte de un colectivo llamado sociedad. Esta concepción de la RSC se le conoce como “Ciudadanía 

Corporativa" (Waddock, 2004).  

Atendiendo a este concepto, Carroll (1991), establece una pirámide de la RSC con el objetivo de priorizar las 

cuatro dimensiones referidas en la Figura 10. 

 

Figura 10. Pirámide de la Responsabilidad Social Corporativa 

 

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

De este modo, el concepto de la RSC comienza a orientarse desde un punto de vista holístico, que va más 

allá del cumplimiento o acciones puntuales. En este sentido, es importante destacar que el Ministerio de 

empleo y Seguridad Social de España, en su Informe Estrategia Española de la Responsabilidad Social de 

las Empresas (2015)23, define la RSC de la siguiente manera:  

La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales 

vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, en su Gobierno y gestión, en sus estrategias, 

políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los 

                                                   
23 Este documento proviene de la comunicación de la Comisión Europea sobre “Estrategia renovada de la 
UE para 2011 2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”, de 28 de octubre de 2011  
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derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, 

responsabilizándose así de las consecuencias de los impactos que derivan de sus acciones (p.6) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la RSC dirige su mirada hacia el desarrollo sostenible y la construcción de 

relaciones basadas en las buenas prácticas empresariales y la contribución de la organización en mejorar la 

calidad de vida de sus stakeholders y responder a sus demandas.  De esta manera, podemos considerar RSC 

desde una colaboración con un equipo deportivo o con una ONG, hasta acciones de voluntariado o 

mecenazgo, pasando por una política de recursos humanos que promueva la igualdad y la inclusión o mejorar 

los procesos de producción para que sean más sostenibles medioambientalmente.  

Para explicar esto de manera más sencilla, podemos definir la RSC a través de cuatro enfoques 

epistemológicos (Figura 11)  

Figura 11. Posiciones epistemológicas actuales de la Responsabilidad Social Corporativa 

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

Teniendo en cuenta estos cuatro enfoques, podemos afirmar que los grupos de interés ya no solo esperan de 

una organización en cumplimiento de sus obligaciones y la buena calidad de sus productos y servicios, sino 

que cada vez están más sensibilizados de la importancia del compromiso por la buena gobernanza 

organizacional, la rendición de cuentas (accountability), la transparencia, el bienestar social y el medio 

ambiente, criterios que sean establecido como fundamentales para la medición del desempeño general de 

una organización, los cuales están basados en el concepto de “Ciudadanía Corporativa” (Romero-Rodríguez, 

M, 2020).  

Con todas sus carencias y limitaciones, la RSE constituye una manera más rica de entender las relaciones 

entre la empresa y la sociedad; una forma más enrevesada de comprender la labor de la dirección, así como 

un modo más coherente de buscar la sostenibilidad de los negocios y de los procesos económicos. 

Si hubiera que señalar un elemento clave como diferenciador y fundamento sobre el que articular las 

intuiciones de este paradigma de empresa emergente, probablemente sería difícil encontrar otro más 

apropiado que el concepto de stakeholder o de los grupos de interés. Poder, urgencia y legitimidad matizarán 

la preferencia a la hora de atender las demandas de éstos.  

De hecho, algunos autores explican la responsabilidad social corporativa como la integración de las 

expectativas de los grupos de interés en la gestión empresarial. esto significa que las organizaciones deben 

tener en cuenta que para cada stakeholder debe existir un perfil de RSC, y, por lo tanto, un conjunto de 

acciones concretos enfocadas en prestar atención a las necesidades intereses y preocupaciones de sus 
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públicos, ya que esta consideración es a su vez un nexo relacional que comunica y facilita la interacción de 

la organización con sus audiencias.  

De este modo, la RSC da espacio y legitimidad a la “Ciudadanía Corporativa”, entendiéndola como una 

especie de “contrato social” entre la organización y la sociedad (Deegan,2002), por la que la sociedad permite 

a la organización operar dentro de sus límites, así como mantener relaciones comerciales. Incluso, si la 

sociedad considera que la empresa incumple su contrato social tácito, puede manifestarse en contra o incluso 

hacer un boicot para no adquirir sus productos y/o servicios . 

 

El Plan De Responsabilidad Social Corporativa 

Teniendo en cuenta en principio estratégico de la gestión de la organización, así como sus relaciones y 

comunicación, es necesario que el Dircom realice una planificación de sus acciones de RSC. Además, lo ha 

de hacer atendiendo al estado actual de la organización, su evolución histórica y los intereses de cada grupo 

de interés, con el objetivo definir las estrategias y acciones específicas, los marcos estables de relaciones 

con los públicos objetivo, así como la proyección de las acciones de comunicación para darlas a conocer a 

las distintas audiencias de la organización. Todo ello entendiendo que los desafíos de las empresas de hoy 

está enmarcado en conseguir que los públicos crean en sus actividades RSC (Bögel, 2015).  

Gracias a la planificación, el Dircom ayuda a visualizar las metas y objetivos, así como los pasos necesarios 

para alcanzarlos y también administrar y coordinar los recursos (económicos humanos, técnicos…), definir 

responsabilidades y tiempos de ejecución. Para todo ello, el primer paso que tiene que realizar para conocer 

el estado actual de la RSC es un diagnóstico o auditoria.  

De esta manera, lo primero que se realiza en un diagnóstico integral es poner sobre la mesa los “statements” 

de la filosofía corporativa de la organización (misión visión y valores corporativos), puesto que son 

declaraciones de intenciones que marcarán las pautas de todas las acciones de la cola la organización 

respecto a sus públicos. Por lo tanto, se debe establecer acciones vinculadas sobre lo que espera cada grupo 

de interés. Esto se puede realizar mediante estudios de carácter cualitativo cuantitativo o mixto.  una vez 

tengamos los resultados se deben recopilar en la matriz facilitada por Carroll (1991, p.44), Tal y como 

mostramos en la siguiente tabla (ver Tabla 4 en Anexo)  

Cada una de las responsabilidades por stakeholder se transforma en un todo denominado “perfil de 

responsabilidad corporativa”24. A partir de esta matriz, que no deja de ser un resumen de las expectativas-

valores que tendrían los grupos de interés de la organización, se identifican cuáles reclamaciones se están 

cumpliendo, a través de qué estrategias y tácticas y cuáles son los compromisos formales que la alta dirección 

de la organización asume directamente con sus públicos.  

El paso siguiente sería analizar si estas acciones que se están realizando por cada expectativa de RSC son 

apropiadas para conseguir los objetivos deseados, a partir de indicadores de cumplimiento. Por ello, es 

importante construir una herramienta o instrumento que cuantifique, valore y evalúe de qué manera y cuándo 

se alcanzarían los objetivos.   

                                                   
24 el ejemplo mostrado no podemos tomarlo como algo genérico, ya que no todas las organizaciones 
cuentan con mapa de público es tan grande y complejo. en el caso de España la mayor parte de las 
empresas que realizan un estudio tan minucioso a través de esta matriz cotizan en el IBEX-35 (bolsa), 
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Una vez definidos los indicadores, el Dircom tienen qué evaluar si en el período de tiempo estimado fueron 

cumplidos, y en el caso de no ser así, especificar cuáles fueron los obstáculos para cumplirlo. Gracias a esta 

información, éste podrá construir las líneas generales del plan RSC y la política de responsabilidad de la 

organización de forma más efectiva, eficaz y realista, lo que a su vez contribuirá a elaborar un mejor plan de 

comunicación de la RSC.  

En este sentido, es importante mencionar qué tanto para el plan de RSC como para la política de 

responsabilidad de la organización, el Dircom deberá tener en cuenta los 7 principios básicos de la RSC (ver 

Figura 12 en Anexos), según la guía ISO 26000 (Idowu, Sitnikov y Moratis, 2018). A partir de estos 

fundamentos se definirán los principios de gestión de responsabilidad de la organización, como una 

“declaración de intenciones” que se convertirán en códigos de conducta y guías éticas de comportamiento 

organizacional. 

Gracias a esta guía de actuación se establecen mecanismos, eficaces y permanentes en el tiempo, de 

comportamiento responsable con los diferentes grupos de interés. Sin embargo, aunque lo deseable sería 

que se tuviera en cuenta todas las expectativas de sus públicos, no siempre es posible. En este sentido 

Granda Revilla y Trujillo Fernández (2011, p.73) recomiendan priorizar las acciones de RSE hacia los 

stakeholders según: 

 Nivel o capacidad de influencia o dependencia  

 Expectativas y nivel de interés en el compromiso, así como la voluntad de participación tipología de 

la relación preexistente con el grupo de interés 

 Conocimiento de la organización y relación con el objetivo último del proceso de diálogo 

 Tipo de público de interés (público, interno, social o corporativo)  

 Dimensión geográfica del proceso ya 

 Contexto social 

 

Reputación 

La permanencia de las organizaciones en un entorno concreto se da un pacto social implícito que se sostiene 

en activos intangibles, comportamientos y resultados que proporcionan una percepción colectiva positiva de 

la compañía. En palabras de Xifra (2020), la reputación es un “activo crucial para cualquier organización” 

cimentada en los resultados de las acciones pasadas (Weigel y Cameer, 1988), los resultados de las 

experiencias personales y de terceros (indirectas), la información recibida sobre la organización (Fombrun y 

Shanley, 1990; Fombrun, Gardberg y Sever, 2000; Villafañe, 2004) y el grado en una organización es vista 

como responsable y confiable (Roberts y Dowling, 2002).  

En otras palabras, la reputación corporativa es una representación colectiva del comportamiento (pasado y 

presente) de una organización que describe la capacidad que ésta tiene para ofrecer los resultados esperados 

por sus públicos (Fombrun, Ponzi y Newburry, 2015), o lo que es lo mismo, su capacidad de cumplir con la 

expectativa-valor de sus stakeholders. 

 

Figura 13. Elementos de la reputación corporativa 
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Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

Como vemos en la figura 13, entre los elementos que forman parte de la reputación corporativa no hemos 

incluido la comunicación interna como un elemento propio, aunque es importante mencionar que ésta 

resulta fundamental para materializar comportamientos y filosofías a través de estrategias de identidad 

corporativa. En este sentido, los miembros de una organización son los mejores embajadores de su imagen 

y reputación (Men y Yue, 2019), exhibiendo es sus círculos de influencia (familia, amigos, ocio…) los 

mensajes más destacados sobre la organización, reafirmando su reputación (Schaarschmidt, Walsh e Ivens, 

2015, Waeres y Dahle, 2019).  

Por otro lado, debemos profundizar más en el concepto de reputación corporativa, ya que puede crear como 

mencionamos antes, puede generarse confusión con el concepto de la imagen corporativa. Estas serían sus 

principales diferencias:  

Imagen Corporativa Reputación Corporativa 

Se construye: pese a que la organización no 

tiene el monopolio de creación de realidad de la 

marca en la mente de sus públicos, una estrategia 

de identidad corporativa y de imagen contribuyen 

a la forma en la que se expone la organización  

Se gana con el tiempo: la reputación es el resultado 

de los comportamientos corporativos de forma 

sostenida a lo largo del tiempo. No se puede ganar por 

medio de publicidad, acciones de publicity o exposición 

de marca, sino de acciones permanentes.  
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Es la percepción individual: Cada persona 

puede tener una imagen diferente de cada 

organización, construida en base la información 

que recibe de ésta.  

Es una percepción colectiva:  se trata de una 

conversación social sobre una organización y que se 

transforma en un todo25 

Es la foto: es circunstancial y representa el 

escenario de un momento especifico. Tal y como 

pasa con una fotografía, ésta puede ser 

modificada y mostrar, en un momento 

determinado, algo que no es.  

Es la película: la reputación es algo dinámico, que se 

construye con el tiempo y que representa el “largo 

plazo”, teniendo en cuenta el pasado y presente de la 

organización.  

Se basa en lo simbólico y representativo: 

Influye mucho la Identidad Visual Corporativa 

(IVC) y el componente de comunicación externa y 

comercial (publicidad y marketing)  

Se basa en la conducta: los grupos de interés espera 

coherencia entre los que la organización dice a través 

de la comunicación (imagen) y lo que hace 

(comportamiento). A través de esta coherencia se 

evidencia la credibilidad y confianza que los 

stakeholders tienen en la organización, o lo que es lo 

mismo, en su reputación. 

Genera expectativas: Genera una concepción de 

cómo es la organización, aunque esa percepción 

no siempre, ni necesariamente, sea contrastada.  

Genera valor: muchas grandes compañías (Inditex, 

Coca-Cola, Amazon, Apple, Microsoft…) tienen un valor 

mayor por su reputación que por sus propios activos 

tangibles. Gracias a una buena reputación se les otorga 

un posicionamiento positivo en la mente del público, 

generando mayor fidelización, intención de compra o 

recomendación  

De adentro hacía fuera: se origina a través de las 

estrategias, tácticas, y acciones de comunicación 

realizadas por la organización  

Horizontal: se origina desde lo interno y externo de la 

organización  

Rápida:  se puede formar a través de estrategias 

y tácticas aplicadas, consiguiendo resultados 

relativamente rápido 

Lenta: se construye a lo largo del tiempo (años e 

incluso décadas), ya que se trata de una visión a largo 

plazo.  

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

A pesar de sus diferencias en torno a su concepción, ambos intangibles requieren una difícil gestión, 

especialmente porque ambas aluden a imaginarios colectivos y marcos de referencia, es decir, pensamientos 

sustentados en opiniones subjetivas entre personas que no están condicionadas completamente del control 

de las comunicaciones de la organización, sino de un resultado final del comportamiento que, en el caso de 

la imagen es un momento determinado, pero el caso de la reputación es resultado de la acumulación de 

momentos a lo largo del tiempo.  

                                                   
25 La reputación de una marca es un “paraguas” que envuelve a todas las marcas de productos y/servicios 
asociados a ésta.  



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 43 

De este modo, tal y como apunta Xifra (2017), el concepto de reputación es agregado al de la comunicación, 

puesto que esta última influye en las percepciones, crea significado y alinea las normas de comportamiento a 

través de la aplicación de estrategias de cultura, filosofía, identificación e identidad corporativa.  

Si seguimos profundizando en el tema, la reputación corporativa es sinónimo de “valor de marca”, reflejada 

en la disposición que los stakeholders tienen para con la organización y que se transforma en su valor 

económico y/o bursátil, ya que la reputación genera confianza que, a su vez, se traduce en rentabilidad26. Sin 

embargo, la reputación no es solo esto, sino que también es un activo a nivel emocional, que genera impacto 

en los vínculos subjetivos que se establecen entre la marca y los consumidores. De esta forma, la reputación 

incurre en la decisión de compra, en la fidelidad duradera del vínculo, en los sentimientos que la marca genera 

dentro de una cultura (aspiración, ilusión, sueños) y, en definitiva, el poder de enamorar, emocionar y atraer 

al consumidor hacía la marca.  

Kevin Roberts (2005) se refiere a este vínculo de reputación sentimental como “Lovemarks”27, aclarando que 

la conexión entre el consumidor y la marca va más allá de la razón, exponiendo que los productos, como 

artículos, no requieren de amor ni de respeto y que las modas atraen el vínculo sentimental, pero sin respeto, 

mientras que las marcas atraen el respeto, incluso duradero, pero sin amor. Sin embargo, las “Lovemarks” 

exigen tanto respeto como vínculo emocional duradero, a través de grandes historias, narrativas, íconos, 

sentidos, compromiso, empatía o pasión.  

A fin de cuentas, diversas investigaciones empíricas (v. gr. Brown y Perry, 1994; et al, 2011; Feitosa y García, 

2016; Pires y Trez, 2017) han demostrado que la reputación es un elemento que afecta a los resultados 

económicos de las organizaciones, su valor de mercado y sus previsiones bursátiles, en tanto que su conducta 

ha creado vínculos sentimentales con sus grupos de interés y la confianza y la credibilidad por parte de las 

audiencia, concretamente de los públicos financieros (accionistas, inversores, banca, etc.).  A tal efecto, 

muchos expertos consideran que la reputación es el activo intangible de mayor valor para la organización, ya 

que reduce la incertidumbre que podría haber entre los stakeholders sobre el rendimiento futuro de la 

organización, reforzar sus ventajas competitivas y contribuir a la creación de valor simultaneo a los productos 

y servicios.  

Aunque más allá de la influencia de la reputación en términos de valor económico y sentimental, ésta también 

afecta a la captación de un mejor capital humano, atrayendo y reteniendo talento con un posicionamiento que 

vaya más allá de la oferta salarial. En efecto, está demostrado que la reputación de una organización es un 

factor decisorio de cambio de empleo, sobre todo a niveles organizativos medios y altos, dado que la 

perspectiva de crecimiento personal y profesional suele ser mayor, al igual que la seguridad y estabilidad del 

trabajo. 

Por otro lado, a la hora de hacer un diagnóstico de percepciones (y reputación) sobre una organización se 

suelen tener en cuenta monitores y ratings28.  Un monitor es una investigación que se plantea con el objetivo 

de jerarquizar organizaciones, productos, servicios y marcas, configurado a través de diferentes variables de 

análisis en las que se tenga en cuenta las opiniones de la mayor cantidad de colectivos-stakeholders. Sin 

                                                   
26 La rentabilidad deriva de una posición en el mercado propenso a generar decisiones de compra, consumo 
o recomendación y por lo tanto, atracción de inversión  
27 Otros autores también las denominan”lovebrands” 
28 La palabra rating viene a significar calificación. El rating es la puntuación que tiene la empresa en un sistema de 
calificación de empresas, con el objetivo de crear un ranking en base a una serie de variables o parámetros. 
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embargo, cuanto mayor número de perspectivas, mayor complejidad de análisis y aunque existen muchas 

opiniones que afirman que un mismo monitor no se unir diferentes valoraciones de distintos públicos, esta 

premisa no se sostiene, ya que la reputación corporativa es esencialmente multi-stakeholder29. 

Teniendo en cuenta que todo monitor integral debe basarse en la información que dan los distintos 

stakeholders y dar forma a diferentes instrumentos de evaluación para cada uno de los públicos objetivo, 

existen dos metodologías de análisis de la reputación corporativa de implementación más común en 

Iberoamérica: el Global RepTrak® y el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco®) (ver tabla 5 

Anexos) 

Los monitores posibilitan la evaluación del estado de las organizaciones en un determinado espacio/sector, 

visualizando fácilmente mediante indicadores de rendimiento relacionados con la reputación la situación 

actual de la marca respecto a otros, con mayor atención sobre su competencia, pues todo lo que se evalúa 

nos ofrece un diagnóstico de los aspectos a mejorar y guías para gestionar esas mejoras. 

 

5.3 La figura del Director/a de Comunicación (Dircom) como gestor de intangibles  
 

 
5.3.1 Antecedentes históricos y evolución  

 
 
Esta incursión de los intangibles en el contexto empresarial, especialmente en las grandes empresas y 

multinacionales, abrió un nuevo horizonte de gestión para el director/a de Comunicación (Dircom). Intangibles 

como la identidad, marca, cultura, responsabilidad social corporativa o reputación son ámbitos que, en 

muchos casos, se han introducido dentro de las funciones de este departamento.  Si echamos la vista atrás, 

en un estudio realizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en 2010, ya empezaba a vislumbrarse 

el protagonismo que estaba adquiriendo los intangibles en el ámbito de gestión del Dircom. En la imagen 4 

se puede observar las principales funciones que asignaba la empresa a este departamento, sumándose a las 

funciones más tradicionales como la comunicación externa e interna, la gestión de la imagen o las relaciones 

con los medios, otras relacionadas con intangibles tales como la marca, la reputación o la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC).  

Imagen 4. Función prioritaria que fija la empresa para el Dircom 

                                                   
29 Existen algunos monitores que evalúan y valoran percepciones de públicos internos (como el “Best Place to Work”), 
otros que valoran el reconocimiento y notoriedad de marca (tipo “Top 100 Global Brands”) o la reputación digital (“Digita 
Reputation Index”), sin embargo estos son ratings que solo tienen en cuenta en su análisis una parte de la reputación.  
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Fuente: Informe Nuevos modelos de gestión y función de responsables de comunicación, EOI, 2010.  

Actualmente, el espíritu del Dircom, que impregna y dibuja el managment estratégico global, da respuesta al 

nuevo paradigma reputacional. Para una mejor comprensión, antes de entrar en este concepto transformador, 

será útil conocer cómo nació y cómo ha ido evolucionando filosofía y la figura del Dircom. Pues, como decía el 

filósofo y hombre de Estado inglés, Francis Bacon (1951-1626): “Conocer verdaderamente es conocer las 

causas”.  

De la Revolución Industrial: una etapa histórica significativa desde una perspectiva económica y social, que 

llegó a engendrar la revolución de proletariado, la cual desembocó en el comunismo, y que dio rienda suelta al 

productivismo capitalista. Una síntesis que traza por sí misma la confrontación entre dos ideologías enfrentadas 

todavía en nuestros tiempos. En varios puntos de Europa, movimientos en oposición del modelo capitalista y 

su opresión contra el obrero coincidían en Francia, Suiza, Alemania, Australia, Italia… 

En los años setenta, la semilla del cambio vuelve a germinar en Europa, concretamente en la industria de la 

automoción de los países del norte de Europa, la marca Volvo a la cabeza tomó la decisión de fabricar el coche 

más seguro del mundo. Para lograrlo, rompió con el modelo productivo de Ford y Taylor hacía un más 

integrador, dando formación y confianza a los técnicos y obreros para el montaje de cada coche. La idea era 

formar equipos y que cada uno trabajara sobre un solo coche, lo que llamaron “círculos de calidad”.  

Al mismo tiempo, en 1975 se fundaba la primera consultoría en Imagen y Comunicación de España, de la mano 

de Joan Costa30, a través de la cual llegaba la segunda aportación, comparable a la de Volvo, como consultores 

                                                   
30       Costa, J (2011). El ADN del DirCom. Origen, necesidad, expansión y futuro de la Dirección de 
Comunicación, CPC Editor, Barcelona.  
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corporativos para el Banco Nacional de México. El reto era transformar esa empresa, y por extensión todo un 

sector, apoyados en el renovado concepto de “servicio”, coincidiendo con la muerte del industrialismo; el reto 

era la construcción de una nueva imagen de marca media la gestión de los activos intangibles (innovación, 

confianza, credibilidad, diferenciación, empatía con el cliente y los trabajadores).  

Así, se cruzaron las experiencias de una empresa industrial (Volvo) y la primera empresa de servicios de 

Hispanoamérica: el Banco Nacional de México. Con este encuentro entre ambas filosofías, una del mundo 

industrial y otra de servicios, se produjo la fusión que empezaría configurar la ideología del Dircom.  

Años más tarde, en 1994, se iniciaba en España la formación universitaria del Dircom con la impartición de un 

Máster en Dirección de Comunicación en las universidades autónomas de Barcelona y Complutense de Madrid, 

a través de sus correspondientes Facultades de Ciencias de la Comunicación. 

El proceso promotor del Dircom, que se había forjado en España, Escandinavia, Francia e Inglaterra, se había 

extendido progresivamente por Europa. Por otro lado, los cambios en las empresas estuvieron influenciados 

por la eclosión de la máquina mediática masiva, junto con la integración de las telecomunicaciones y el 

ordenador. Al mismo tiempo, descendía el rendimiento publicitario y ascendía el below the line a través de la 

diversificación de pequeños medios y soportes (micro media), mostrando otra alternativa a los mass media. En 

este contexto, se confirmó la necesidad de integrar la comunicación para la construcción de la imagen de la 

empresa: fundamental para las compañías de servicios que estaba en pleno apogeo31. 

Este movimiento transformador en torno al Dircom generó una variedad de cargos en el seno de las empresas, 

cuyas denominaciones rotaban vagamente alrededor del concepto de Comunicación. En 1992, se había 

fundado la Asociación de Directivos de Comunicación Dircom en Madrid, y en su estudio publicado en 2004 se 

registraban hasta 76 denominaciones diferentes para referirse a la función de Dircom 32.  

En 2004, diez años después de haber comenzado la formación superior del Dircom, el 88,6% de las empresas 

e instituciones europeas tenía un Departamento Interno de Comunicación, con tareas enfocadas en la 

comunicación corporativa y de crisis, así como las relaciones con inversores y la comunicación interna33 

En 2007, el 46,1% de los Dircom europeos trabajaba para compañías con 10.000 empleados o más, siendo 

responsables de todas las comunicaciones de sus empresas. 

En 2010, la investigación realizada por la Asociación de Directivos de Comunicación Dircom, arroja datos en 

comparación con los de 2005, y las inclinaciones al alza se hacen evidentes: 

 En 2005 el 78% de las empresas disponían de departamento de Comunicación, mientras que, en 2010, 

crece hasta el 91,3%. 

 En 2010, el 75% de los responsables de la comunicación dependía del Presidente/a o Director/a 

General, un 3% más que en 2005 

 Un 70% de los Dircom participaban en el Comité de Dirección en 2010, un 5% más que en 2005 

En paralelo, sobre el perfil del Dircom: 

 En 2005, el 19,6% tenía un Máster/Doctorado. En 2010, lo poseía el 32,6% 

                                                   
31  Costa, J (1997). La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral, Ibérico-Europea de 
Ediciones, Madrid 
32  Asociación de Directivos de Comunicación DirCom, Madrid, 2005 
33 ADECEC, Madrid, 2004. 
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 Las funciones más valoradas del Dircom, comparando tres grupos de datos eran:  

 2000 2005 2010 

Contactos con alta 

dirección  
3,0 4,6 4,74 

Relaciones con medios  3,2 4,7 4,68 

Diseño de estrategias 3,1 4,4 4,54 

Relaciones con 

públicos externos 
3,0 4,5 4,49 

Relaciones con otros 

departamentos 
3,0 4,5 4,47 

 

Entre 2005 y 2010, aumenta la dedicación del Dircom como Estratega (definiendo la estrategia) y Ejecutivo 

(asesorando a la Alta Dirección), volviéndose menos técnico. Esto es confirmado por el siguiente resultado 

sobre las funciones del Dircom:  

 Define la estrategia de comunicación: 77,8% en 2005 y 89% en 2010. 

 Aprueba las acciones específicas de comunicación: 76,3% en 2005 y 88,3% en 2010. 

 A partir de 2010, ya empiezan a esbozarse algunas expectativas sobre la evolución de la comunicación 

empresarial para los siguientes años:  

 La comunicación interna pasará del 59,5% (2010) a un 82% 

 La responsabilidad social corporativa (RSC), crecerá de un 6% (2010) a un 76%.  

 La gestión de intangibles pasará del 41% (2010) al 61%. 

En 2011 se realiza el European Communication Monitor34, del cual se extraen las siguientes conclusiones:  

 Sobre el apartado de “Disciplinas más importantes en la gestión de la comunicación para el horizonte 

2014”: 

o La Comunicación Corporativa permanecerá en primer lugar del ranking (escala de cinco 

niveles). 

o La Comunicación Interna y la Gestión de Crisis asciende al segundo lugar, aumentando dos 

niveles y pasando por delante de la Comunicación de Marketing, que pasa al tercer nivel. 

o La RSC y Sostenibilidad se incorpora al ranking y ocupa el cuarto ligar. 

o La Comunicación de Crisis pasa del tercer lugar al quinto 

 

 Sobre los temas estratégicos más importantes, estos son los principales resultados:  

o Manejar la evolución digital y las redes sociales, 54,9% 

o Vincular las estrategias de comunicación a los negocios, 44% 

                                                   
34 ECM es la mayor encuesta anual sobre profesionales de comunicación estratégica en Europa, que se 
lleva a cabo con la colaboración de 11 universidades europeas, la European Association of Communication 
Directors, la European Public Relations Education and Research Association y la revista Communication 
Director.  
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o Manejar el desarrollo sostenible y la RSC, 37,2% 

o Manejar la demanda de nueva transparencia y las audiencias activas, 35,1% 

o Construir y mantener la confianza, 30,1% 

 

 El nivel de la posición del Dircom: 

o Informa directamente al Director/a General, 59,9% 

o Ocupa un puesto en el Consejo de Administración, 17,8% 

o Informa a otros miembros del Consejo, 17,7% 

 

 Las responsabilidades del Dircom:  

o Es responsable de todos los ámbitos de comunicación y stakeholders, 41,7% 

o Es responsable de las relaciones con los medios y de la comunicación interna, 12,1% 

Éstos son las principales características de la evolución profesional de la figura del Dircom hasta 2011 y de 

las perspectivas hacía 2014. Un salto cualitativo llamativo si consideramos que, en sus inicios, el Dircom 

dependía de RRHH o de Marketing y se ocupada de coordina los medios y los mensajes.  

En cuanto a la cuestión de los “roles profesionales” del Dircom, los estudios confirman un perfil cada vez más 

estratégico y su aportación a la cuenta de resultados de las compañías, resaltando tres características: un 

Dircom más estratega, menos técnico y más formado.  

Si trasladamos el foco de Europa a América Latina, esta actividad profesional se abre ahora en dos opciones. 

El Dircom Corporativo tradicional y el Dircom Consultor, que ofrece sus servicios externos a toda clase de 

empresas y organizaciones.  Por lo tanto, dos perfiles y dos estrategias: 

 

Imagen 5. Los 2 perfiles profesionales del Dircom 

 

Fuente: Somos Estrategas: dirección de comunicación empresarial e institucional, Enrique, Ana M.ª y Morales, 

Francisca (2015: 58) 
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Este desdoblamiento, que supone ventajas que favorecen a ambos perfiles, especialmente por la variedad de 

alternativas profesionales que puede iniciar (ser parte de una organización como alto ejecutivo, emprender 

un proyecto personal o incorporarse a una consultoría). Esta perspectiva abrió un horizonte de progreso y 

favoreció a aquellas empresas que carecían de un Dircom, como pymes, institucionales y oenegés, las cuales 

han podido afrontar los cambios y las innovaciones de la nueva sociedad de la información gracias al 

conocimiento de las nuevas generaciones de Dircom.  

Esta figura comenzó a integrar las estrategias departamentales y de negocio con la estrategia general de la 

empresa. Al mismo tiempo integra las comunicaciones internas, las interdepartamentales y la comunicación 

corporativa. Alinea la identidad, la cultura, la imagen, la reputación, la RSC y la gestión de esos intangibles 

con visión a largo plazo. 

La ventaja competitiva del Dircom Consultor es el ámbito del asesoramiento, es la seguridad para los clientes 

de que éste no se conforma con los síntomas y va al origen de los problemas complejos. Y también a la 

evidencia de que las soluciones que ofrece favorecen a la reputación globalmente y a la sostenibilidad del 

negocio.  

5.3.2 El nuevo rol del Dircom, estratega y gestor de los intangibles 

El contexto actual nos indica que la figura del profesional de comunicación Dircom durante los últimos años 

ha iniciado un desafío conceptual, afrontando un importante momento de cambio a través de un papel activo 

que adquiere aún más importancia en la estrategia de las organizaciones. Esto se debe a que su vinculación 

con el entorno es esencial y, además, la comprensión de la existencia de una nueva visión empresarial más 

integradora, cercana y sensible, sirven para perfeccionar su vanguardia conceptual.  

Si definimos al Dircom como el encargado de cuidar la reputación de la empresa y como encargado de velar 

por la confianza de los grupos de interés, debemos atender tres frentes imprescindibles: el triunfo de las 

teorías sobre la reputación, la investigación social sobre la confianza y sus implicaciones, así como el uso 

apropiado de los indicadores de intangibles para la toma de decisiones estratégicas.  

La figura del Dircom en el mundo empresarial es relativamente novedosa, aunque en los últimos años existen 

indicios de su plena consolidación. Por esa razón carecen de un amplio entendimiento en la mayor parte de 

las empresas sobre cuál es su misión y de qué disciplina científica proviene este profesional.  Por suerte, esta 

realidad va cambiando gracias a los avances en el ámbito académico.  

En los últimos años, los problemas de las empresas, el aumento de la competitividad, la complejidad social, 

la incertidumbre o la crisis provocadas por la economía especulativa se han generalizado y globalizado junto 

con el fraude y la corrupción. Esta situación crítica, que al principio pudo parecer circunstancial para algunos, 

se ha convertido en algo sistémico. Se ha incrustado en todo el sistema: político, productivo, económico, 

social, institucional cultural y de valores. Sus efectos se han extendido a toda clase de organizaciones, desde 

grandes corporaciones multinacionales y grandes compañías, hasta instituciones públicas, pymes u 

organizaciones no lucrativas.  

Cada una de ellas, a su escala, experimenta la presión de la crisis y la pérdida generalizada de confianza por 

parte de la sociedad y la opinión pública. Asimismo, la caída de los viejos modelos de negocio y de gestión, 

así como la incapacidad de las herramientas del pasado, que ya no sirven para solucionar los problemas 

actuales, coinciden con el declive de los productos y servicios, que cada día son más redundantes y ofrecen 

la misma calidad al mejor precio, sin importar quién los fabrique o en que parte del mundo. En su lugar, lo que 
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triunfa es la Innovación, la Idea, el Diseño, la Comunicación y la Marca. Es decir, los aspectos intangibles, 

que evolucionan a estratégicos en la medida que aportan valor a los productos y servicios. Como en el 

hardware, el producto en sí mismo carece de valor. Como en el software, lo que suma es la inteligencia 

estratégica, lo intangible y la capacidad de generar valor.  

Esto pone de manifiesto que nos encontramos en un nuevo paradigma, en un multiescenario nuevo, complejo, 

cambiante y con la confianza en caída libre. En este nuevo entorno, toda clase de organizaciones necesitan 

del nuevo management que encarna el Dircom. Con enfoques originales, nuevos modelos creativos, con 

inteligencia estratégica, capacidad de invención del potencial de la empresa y habilidades para la integración 

o la gestión global a largo plazo. Este es, en resumen, el marco de referencia acorde a nuevo paradigma con 

el que se identifica el Dircom.  

Ante este nuevo escenario de problemas generalizados y pérdida de confianza, en el que se reclama cambios 

en las organizaciones, avanza, lenta pero imparable, la democratización, que igualmente se generaliza. Se 

introduce en las empresas y diluye poco a poco el poder autoritario, la desconfianza y el control sobre las 

personas, la antigua división de los procesos, de las tareas y de la misma organización.  Presenciamos la 

disolución del modelo deshumanizante del pasado.  

Los cambios necesarios empiezan desde dentro y las empresas son conscientes de ello. Con la 

descentralización de las responsabilidades, el impulso de la cultura de trabajo en equipo, de cooperación, de 

promoción del talento creativo…y asumiendo desde arriba todo lo que esta nueva visión desencadena, se 

forja el cambio. Esta cultura integradora y humanista, que combina rentabilidad y ética, está orientada a la 

eficacia en toda su amplitud, es decir, en el rendimiento económico y social de las organizaciones. Esta 

cultural se expande del interior hacía su entorno para prolongarse en su misma sostenibilidad.  

En este contexto de crisis, desconfianza, pérdida de credibilidad y deriva moral, ¿qué son la buena imagen, 

la buena reputación? “No son otra cosa que subproductos del buen hacer”, tal y como afirma Victòria Camps. 

Consecuencias de una conducta recta, de una trayectoria coherente y eficaz. (Enrique, A.M y Morales, F, 

2015)   

En este sentido, la gran revolución es el talento estratégico para la gestión empresarial, la ética en las 

relaciones con las personas y la sociedad y la habilidad en el uso adecuado de las grandes cantidades de 

información que aportan los hechos reales y que facilitan las nuevas tecnologías de la comunicación.  

La tecnología se democratiza y, a su vez, democratiza a la sociedad. Gracias a ella, los mass media35, el 

poder mediático alrededor de la televisión y del nació la cultura masificada y acrítica favorable al consumismo 

han propiciado el desarrollo científico y tecnológico, lo que a su vez ha servido para actualizar y generalizar 

la esencia de la comunidad humana, que es el libre diálogo, dotando de esta dinámica esencial a todo el 

arsenal mediático con la interactividad digital, cuando ha empezado la democratización social.  

Con los mass media llegaron en reacción los micro media selectivos y después la intermedia, los self media, 

internet y las redes sociales, donde cualquiera es generador, conservador, manipulador y propagador de 

información; dando a todos el poder de dispersar noticias, opiniones y consignas, influyendo así en la opinión 

pública y movilizando acciones globales. Ahí está los social media, los blogs y las redes sociales. El progreso 

tecnológico empuja a la democratización.  

                                                   
35  Medios masivos o medios unilaterales de difusión masiva 
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En este proceso de democratización surge una nueva realidad, que las empresas se deben a sus grupos de 

interés (stakeholders). Ellos tienen el poder de influir en las decisiones de las organizaciones y empresas, e 

incluso llegan a tener el poder de determinar su éxito o su fracaso. Pero junto con el poder de los stakeholders 

ha surgido con fuerza el poder de la opinión pública. Antes “mayoría silenciosa”, actualmente la opinión pública 

posee las herramientas que le dan la voz y la fuerza de su propagación. Las nuevas TIC´s y las redes sociales 

influyen tanto en la opinión pública y en la imagen pública de empresas e instituciones, como los stakeholders 

en la reputación corporativa. La democratización se globaliza y se hace crítica.  

Por otra parte, todas las empresas, institucionales y organizaciones necesitan luchar contra las crisis, también 

de valores, y contra la complejidad, que es incoherente, agobiante e inestable. Aunque es evidente que todas 

las organizaciones comparten este escenario problemático, también es cierto que todas las empresas 

disponen de los mismos dispositivos tecnológicos, para bien y para mal. Y se mueven en una sociedad líquida, 

cambiante y que ha de adaptarse continuamente a las circunstancias y a los cambios en busca de la fluidez 

y el equilibrio.   

Una consecuencia de este nuevo paradigma prueba que, tanto los problemas compartidos, como las nuevas 

tecnologías estandarizan, igualan las condiciones y las herramientas con las cuales las organizaciones son 

comparadas. Y si en otra época los medios masivos establecieron la sociedad de masas, las nuevas 

tecnologías crean nuestra sociedad global. Una sociedad que camina hacia la sociedad del conocimiento, la 

ciudadanía, la igualdad y la cultura de paz, por lo tanto: 

 Cada vez es más necesaria la visión estratégica global y de largo plazo. Una visión que se enfrenta 

a la antigua mentalidad empresarial, centrada en las tácticas, la división por razón de la 

especialización y en la miopía del corto plazo. 

 Redescubrir la peculiaridad de cada empresa en su propio ser, la autenticidad, su esencia, su 

identidad. Un potencial que cada empresa debe saber reexplorar y realizar. Cada empresa y cada 

organización es diferente, única, inimitable e irrepetible y, por lo tanto, debe auto descubrir su 

potencial identitario. 

 La identidad debe concretarse en la Cultura organizacional. Esta integración es la base que hace la 

diferencia exclusiva de la empresa, pudiendo destacar claramente sobre el entorno sobresaturado, 

competitivo y complejo. Para poder afrontar esta complejidad se necesita todo lo contrario, 

simplicidad. Gracias a ella se determinarán los diagnósticos, las estrategias y las gestiones.  

 Lo que la empresa debe soportar en primer lugar es la realidad, tanto interna como externa, desde el 

debate crítico objetivo. Además, debe adoptar un cambio de mentalidad que promueva la innovación 

y la gestión estratégica del cambio organizacional, acorde a los aportes del modelo Dircom.  

 Se requieren Directivos profesionales con talento estratégico, formados en un pensamiento 

humanista, con capacidad de revelar el potencial de desarrollo de la empresa. Además, deben tener 

habilidad para la integración y la gestión global, así como para mejorar la imagen pública y la buena 

reputación con la mirada en el largo plazo. Y por supuesto, que aporte una rentabilidad medible a la 

organización y utilidad social.  

 

Esta es la filosofía y el perfil del Dircom: el nuevo Ejecutivo Estratega Global.  

 
5.3.2 Nuevos conocimientos y habilidades en la Dirección de Comunicación  
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Con el objetivo de acercarnos más a este nuevo concepto del Dircom como en nuevo Ejecutivo Estratega 

Global, vamos a hacer una revisión de los resultados y conclusiones extraídos del último Estudio sobre el 

Estado de la Comunicación en España (ECE 21-22)36 elaborado por la Asociación de Directivos de 

Comunicación (DIRCOM) a través de una muestra de 400 encuestas a personas integrantes o responsables 

de departamentos de Comunicación en todo tipo de organizaciones, de agencias y de consultorías 

freelance. El estudio se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las ediciones 

anteriores del estudio y las referencias e investigaciones internacionales más relevantes sobre el sector y la 

profesión.  

La investigación se estructura en 5 apartados: perfil de los profesionales en activo y características 

sociodemográficas y entorno laboral, percepción del estado y las tendencias de la comunicación para el 

futuro próximo, desempeño, funciones y recursos de los departamentos de comunicación, posicionamiento 

de la función de comunicación en las responsabilidades directivas y, por último, medición de la excelencia 

de la función de comunicación en las organizaciones.  

Comenzando por el primer apartado, el perfil del profesional de la comunicación, podemos destacar los 

siguientes datos: 

 Seis de cada diez profesionales de comunicación, 60,5%, son directores/as del departamento de 

Comunicación. El resto son jefes de equipo o miembros del equipo/consultores 

 El 71,8% de los encuestados lleva más de 10 años desempeñando la gestión de la comunicación y 

el 46,8% trabaja en la provincia de Madrid  

 El 39,1% trabajan en empresas privadas, seguidos del 17,5% que lo hacen en organizaciones sin 

ánimo de lucro o asociaciones, un 14,8% que lo hacen en agencias o consultorías. El resto se 

dividen, por este orden, entre empresas cotizadas en bolsa (12,5%), en el sector público (11%) o 

como consultor freelance (5%).  

 Si analizamos por tipo de empresa, la mayor parte de estas organizaciones tienen más de 100 

empleados (53,4 %), en dos grupos similares entre 101 y 1.000 (27,1 %) y por encima de 1.000 

empleados (26,3 %).  Atendiendo a la facturación, el 14,2% de las empresas facturan más de 600 

millones de euros. El mayor grupo, 36,4%, está representado por empresas que facturan entre 2 y 

50 millones de euros anuales.  

 El 57,5% de los/las entrevistados trabajan en empresas nacionales, mientras que el 30,5% lo hace 

en empresas internacionales con sede social en España. El resto, 12%, lo hace en empresas 

internacionales como sede social fuera de España. 

 El 56,5% son mujeres, confirmando así la existencia de una mayoría femenina en el sector, frente al 

43,5 de hombres. 

 Atendiendo a la franja de edad, un 40,8% tiene entre 46 y 55 años, desplazando a la franja de 30 a 

45, un 37,5%, que lideró la mayor cantidad de profesionales en el estudio de 2017.  

 En cuanto a nivel de formación, se puede observar un alto grado de formación universitaria ya que 

prácticamente la totalidad tiene estudios universitarios. La mayoría (62,5%) tiene algún máster o 

                                                   
36 Es la sexta edición, siguiendo el modelo de excelencia o modelo CEF del ECM de EUPRERA, en el que se muestra 
una panorámica del sector de dirección y gestión de comunicación en nuestro país. El último estudio de esta serie se 
publicó en 2018 con datos recogidos en 2017. 
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posgrado, preferentemente en Comunicación (57,4%); y el 26,5% son graduados o licenciados, 

mayoritariamente en Periodismo (51,5%) y en Publicidad y Relaciones Públicas (15,8%).  Es 

importante resaltar que la mayoría de los profesionales continúan sus estudios de posgrados en 

este ámbito debido a la necesidad de especialización en comunicación estratégica.  

 Sobre aspectos salariales de los profesionales, el 66,1% percibe un salario inferior a los 60.000 

euros anuales, de los cuales un 22,4% cobra menos de 30.000 euros. Por otro lado, el 46% tiene 

salarios entre 40.000 y 100.000 euros y solo un 11% gana más de 100.000  

 Por último, seis de cada diez profesionales de la comunicación son miembros de una asociación 

profesional, preferentemente de asociaciones nacionales (54%), un 8,3% más respecto al anterior 

estudio. 

Si continuamos por el apartado de tendencias de la comunicación, en el que se analiza las percepciones 

que tienen los profesionales la situación de la comunicación en general y de sus áreas de especialización, 

así como tendencias y retos futuros más relevantes, identificamos los siguientes datos: 

 El 94% considera la comunicación como importante (22%) o muy importante (72%), con algunas 

diferencias entre profesionales de departamentos y agencias/consultoras. La gran mayoría de los 

profesionales de las agencias estiman que la comunicación ha sido importante y muy importante 

(89,9 %), pero aún son más los profesionales de los departamentos que lo consideran (95 %), 

apuntando probablemente a la revitalización de la comunicación interna para afrontar las 

incertidumbres frente a la pandemia.   

 Casi 7 de cada diez comunicadores creen que sus CEO valoraron como importante (40,8%) o muy 

importante (28%) la función de comunicación, aumentando notablemente la relevancia que tiene la 

comunicación para los CEO desde 2017.  Por lo tanto, podemos afirmar que, en su día a día, una 

gran mayoría de los profesionales consideran esta buena valoración por parte los sus CEO como un 

logro ya alcanzando en la profesión 

 Casi 6 de cada 10 profesionales (61,1%) consideran que sus stakeholders internos consideran 

importante la comunicación y casi 2 de cada 10 (18,3%) muy importante. Sin embargo, éstos 

consideran que aún tiene más importancia para los stakeholders externos, un 69%.  

 Los profesionales consideran que el área de comunicación que será más importante en los 

próximos tres años (2024), será la Comunicación online y los social media (53,4%), aunque muestra 

una caída importante respecto al dato de 2017, 62,5%. La segunda área que cobrará más 

importancia es la Comunicación interna y gestión del cambio (42,5%). En tercer lugar, el área con 

mayor crecimiento tiene que ver con los criterios ESG 37, pues es la “RSC y el desarrollo sostenible”, 

que pasa de del 27% en 2017 al 42% en el pronóstico para 2024.  

Imagen 6. Áreas de comunicación más importantes en los próximos 3 años 

                                                   
37 Las siglas ESG, que responden en inglés, a las palabras Enviromental, Social y Governance, en la práctica, hacen 
referencia a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de 
buen gobierno, sin descuidar nunca los aspectos financieros. 
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Fuente: Estudio sobre el Estado de la Comunicación en España 21-22 (ECE) 

 

 Como conclusión a este subapartado, tal y como mencionamos anteriormente, analizando los datos 

del estudio de 2010, se pronosticaba las áreas de formación que serían importantes para el futuro. 

Entonces se consideraron prioritarios por este orden: entorno digital, uso de las nuevas TIC, técnicas 

de investigación de la comunicación y la responsabilidad social. Podemos afirmar hoy que coinciden 

en parte con las áreas consideradas prioritarias en 2021. 

 Profundizando sobre los retos para futuro reciente de la comunicación, los tres temas estratégicos de 

mayor importancia son: “Usar el big data y algoritmos para comunicación” (52,4%); “Integrar o alinear 

la ESG, RSC y/o la sostenibilidad en el área de comunicación” (38,9%) y “Fortalecer el rol de la función 

de comunicación para apoyar la toma de decisiones de los altos directivos” (34,7%).  Los máximos 

directivos de comunicación y los CEO de agencias son los que más importancia conceden a todos 

los asuntos analizados. 

 

Imagen 7. Ranking de temas estratégicos para el Dircom 
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Fuente: Estudio sobre el Estado de la Comunicación en España 21-22 (ECE) 

 

En cuanto al tercer apartado, desempeño y recursos de departamento de Comunicación, ya se había 

puesto de manifiesto que en los departamentos de Comunicación parece no haber un único modelo estructural 

dominante; más bien, las organizaciones tienden a adoptar un diseño estructural que encaje con sus 

circunstancias particulares y los máximos directores/as de comunicación también suelen influir en la forma 

que adoptan los departamentos (Moss et al., 2016). En este apartado, destacamos los siguientes datos: 

 Como mencionamos anteriormente, en 2010 no se apreciaban diferencias relevantes con los estudios 

previos en cuanto a las funciones de los departamentos de Comunicación, destacando como las más 

habituales las relaciones con los medios, la comunicación de la imagen corporativa, la comunicación 

de producto/marca, la comunicación interna o las relaciones institucionales. En 2022 y tal y como se 

vislumbraba en el estudio de 2017, con los grandes cambios que comenzaban a verse en la profesión, 

las funciones más habituales son “Comunicación online, social media” (57,5%) y “Relaciones con los 

medios” (55,3%), seguidos por “Comunicación interna y gestión del cambio” (30,8%) y “Estrategia y 

coordinación de la función de comunicación” (27%). 

 1 de cada 2 profesionales eligieron la “Comunicación online, social media” (50,2 %) y casi 4 de 10 las 

“Relaciones con los medios” (37,8 %) como las funciones que más han aportado a los objetivos 

estratégicos de su organización 

 

Imagen 8. Comparativa de las funciones del Dircom la actualidad y en los próximos 3 años 
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Fuente: Estudio sobre el Estado de la Comunicación en España 21-22 (ECE) 

 

 Las tres funciones que tendrán mayor desarrollo en los próximos años son: comunicación online y a 

través de los social media, comunicación interna y gestión del cambio y Responsabilidad Social 

Corporativa y desarrollo sostenible. En este sentido existe una gran dispersión de estas funciones 

principales según el tipo de organización. 

 Es interesante analizar los resultados en función de la posición del máximo directivo de comunicación 

en la estructura organizativa.  Cuando el director/a de Comunicación es un miembro del comité 

ejecutivo destacan las tareas de: “Monitorización, medición, evaluación” con el 52,6 %, “Comunicación 

internacional” (55 %) y “Consultoría, asesoramiento, coaching, gestión de cuentas de clientes clave” 

(47,1 %). Cuando el máximo responsable de comunicación reporta directamente al CEO o a la 

persona con mayor poder de decisión en el comité ejecutivo: “Comunicación financiera, relaciones 

con los inversores” (100 %), “Eventos” (67,4 %) y “Relaciones con la comunidad” (64 %). 

 Sobre la estructura de los departamentos y agencias de comunicación en términos de personal, un 

54,8% opinan que siguen con el mismo personal. Por volumen de facturación, las empresas que 

facturan más de 600 millones de euros al año son las que más fluctuaciones han tenido: un 36,2% 

han aumentado personal y un 25,5% lo han disminuido. Por tipo de organización, las agencias han 

sido las que más han aumentado su personal (40,7%), seguidas de las empresas privadas (32,1%) y 

las cotizadas en bolsa (30%).  

 Si analizamos la variación presupuestaria en los departamentos de comunicación, en 2021 un 45,8% 

siguen igual, un 21,5% lo disminuyó y un 32,8% lo aumentó, marcando una leve mejora respecto a 

2017. Según su facturación, las que más han aumentado su presupuesto han sido las empresas que 

facturan entre 51 y 600 millones de euros anuales (39,7%) y atendiendo al ámbito geográfico, las 

internacionales con sede social en España (42,6%).  

 El informe refleja una brecha presupuestaria entre la importancia que los profesionales otorgan a la 

comunicación y su reflejo en los recursos otorgados al departamento. En 2021 podemos observar 

que casi una de cada tres organizaciones (32%) sigue contando con menos de 50.000 euros de 

presupuesto para comunicación, mientras que uno de cada cuatro entre 50.000 y 200.000 euros. En 
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este sentido, hay que apuntar que es probable que estos presupuestos estén ya reflejando la 

reducción de costes que ha supuesto la digitalización.  

En el cuarto apartado, el posicionamiento de la función de comunicación, seis de cada 10 encuestados ocupan 

cargos directivos, mientras ocho de cada diez trabajan en departamentos de comunicación en diversos tipos 

de organizaciones. Esta configuración del mapa profesional nos ayuda a dimensionar la importancia que tiene 

en la estructura lo que se denomina línea de control y mando (Moss et al, 2016), en la que los estilos de 

liderazgo y poder de los comunicadores (Berger & Meng,2014) son factores determinantes para su 

desempeño dentro y fuera de la organización.  En este apartado debemos resaltar los siguientes datos:  

 Se aprecia la integración de la comunicación y la continuidad de la tendencia sobre el aumento del 

estatus del Dircom y consolidación de la Dirección de Comunicación que ya confirmaba anteriores 

estudios de Dircom (2010, 2015, 2017) y otros estudios en España (Cabrera-Cabrera & Almansa-

Martínez, 2016). En casi la mitad de los casos, el máximo responsable de comunicación se encuentra 

en la dirección de Comunicación (49,2%), seguido de la dirección genera o corporativa (26,1%) y de 

Marketing (10,2%).  

 No existen apenas variaciones de estos porcentajes en función del tamaño del departamento, la 

facturación de la organización o el tipo de empresa.  

 Muchos directores/as participan en la toma de decisiones estratégicas de sus organizaciones y suelen 

tener un amplio nivel de responsabilidad para los diversos ámbitos de la comunicación y stakeholders 

(Tench, et al, 2017). Sin embargo, no cuentan con toda la información relevante para la toma de 

decisiones, especialmente en entornos de crisis (Borner & Zerfass, 2018).  

 Más de la mitad (54,8%) reporta directamente al CEO o máximo responsable de la organización y 

más de un tercio (35,4%) es miembro del comité ejecutivo, con un claro incremento de estos 

porcentajes, confirmando la tendencia que apuntaba los anteriores estudios (2010,2015,2017). De 

este modo, se reivindica al dircom como factor esencial para la excelencia de la comunicación y su 

aporte estratégico.  

 A las competencias vinculadas con los conocimientos, habilidades y atributos personales en 

comunicación y gestión dirección (Moreno, Tench & Okay,2017) se suman las competencias de 

negocio, de datos y de tecnología. Esta tendencia tiene su reflejo en la formación de los 

comunicadore, con la inclusión de la gestión en algunos programas universitarios.  

 La mayor parte de las funciones suelen recaer en el director/a de Comunicación, como máximo 

responsable de comunicación y son: Definir la estrategia de comunicación (61,5%), las acciones 

específicas (53,8%), la distribución del presupuesto y la aprobación de campañas (45%). También la 

selección de empresas colaboradoras (43%) y la selección de los miembros del departamento 

(40,8%).  

Por último, si profundizamos en el apartado de la excelencia de la función de comunicación, hay que 

mencionar que ha usado un modelo compartido con el  European Communication Monitor (ECM)¸ denominado 

como Comparative Excellent Framework, que consiste en la combinación de autoevaluaciones de los 

profesionales y reflexiones sobre unos determinados conceptos y análisis estadísticos. A través de este 

modelo se evalúa la excelencia en la gestión de la comunicación en las organizaciones, basado en cuatro 

variables (influencia consultiva, influencia ejecutiva, éxito de la función de comunicación y competencia de la 

función de comunicación). A continuación, analizamos los datos más relevantes: 
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 En 2021 se han identificado en este estudio un 14,8 % de departamentos excelentes de 

Comunicación. Según el tipo de organización se sitúan:  25,4 % en empresas que cotizan en bolsa; 

11,9 % en ONG o asociaciones; 11,9 % en organizaciones públicas; y 50,8 % en empresas privadas 

no cotizadas.  

 Los departamentos excelentes comparten las siguientes características: 

o  Tienen mayor influencia y mejor alineamiento con sus organizaciones, puesto que participan 

en mayor grado en los comités ejecutivos 

o Ubican al máximo responsable de comunicación en la dirección general o en la dirección de 

comunicación 

o El dircom se ocupa fundamentalmente de funciones directivas como la toma de decisiones 

sobre volumen (42,7 %) y distribución (35,6 %) de presupuesto, y la definición de la estrategia 

de comunicación (37,4 %).  

 

 

Imagen 9. Funciones directivas de los máximos responsables en los departamentos de 

comunicación excelentes 

 

 

Fuente: Estudio sobre el Estado de la Comunicación en España 21-22 (ECE) 

 

o En el conjunto de funciones de comunicación, la tarea que más desarrollan los 

departamentos excelentes de Comunicación es la “monitorización, medición y evaluación 

(37 %). Se ocupa también de la comunicación con algunos stakeholders destacados: 

“comunicación financiera y con inversores” (33,3%), “comunicación internacional (33,1%), 

“responsabilidad social corporativa (18,6%) y “comunicación interna y gestión del cambio” 

(17,9%): 
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Imagen 10. Funciones de comunicación en los departamentos de comunicación excelentes 

 

 

Fuente: Estudio sobre el Estado de la Comunicación en España 21-22 (ECE) 

 

Tras este repaso detallado por cada uno de los apartados de este último estudio (sexta edición) sobre el 

Estado de la Comunicación en España 21-22 (ECE) elaborado por la Asociación de Directivos de 

Comunicación, Dircom, se pueden extraer las siguientes reflexiones finales a modo de conclusiones:  

 La percepción y valorización de la actividad que los profesionales de la comunicación España han 

realizado, especialmente durante estos últimos años de pandemia, permite confirmar que la 

comunicación se ha fortalecido y consolidado, por ejemplo, mejorando su posición, su autonomía 

y su valoración por parte de los CEO y otros stakeholders internos y externos.  

 España presenta un sector profesional de la comunicación consolidado en diferentes tipos de 

empresas y organizaciones, destacando su posicionamiento y cierta estabilidad estructural y 

estratégica.  

 Existe una consolidación también de la dirección de Comunicación como área de relevancia en 

las organizaciones en el primer nivel ejecutivo, así como una reducción de la dependencia de la 

dirección de Marketing. 

 Los directores/as de Comunicación participan cada vez más en la toma de decisiones estratégicas 

de sus organizaciones, con un amplio nivel de responsabilidad y reportan directamente al CEO o 

la persona con máximo poder de decisión del comité ejecutivo. 

 Los máximos responsables de comunicación que pertenecen al comité ejecutivo suelen estar 

ubicados en las direcciones generales y en las direcciones de comunicación. 
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 A nivel sectorial, las direcciones de comunicación integradas cobran relevancia en las 

organizaciones gubernamentales, como ya venía pasando en las grandes empresas cotizadas en 

bolsa 

 

Al mismo tiempo, se observan algunas tendencias que están contribuyendo a la dinamización de la actividad 

y quizás sean el preámbulo de una mayor flexibilidad hacía entornos volátiles, lo que a su vez puede configurar 

la profesión en los próximos años. Entre la visión de los profesionales podemos destacar las siguientes 

tendencias: 

 Intensificación de la digitalización, estableciéndose como el área de Comunicación más importante 

en el futuro más próximo (2024), la de “Comunicación online y los social media”,  

 Crece la inquietud en torno a la implementación de innovaciones en material de big data, inteligencia 

artificial y automatización.  

 Afianzamiento sostenido en los últimos cinco años, de la gestión del cambio y de Comunicación 

interna, en consonancia con las grandes transformaciones culturales de las organizaciones. 

 Recuperación de la RSE y el desarrollo sostenible con la incorporación de los criterios ESG, que 

parece resurgir en relación con el entorno de crisis y las agendas globales. 

Los resultados de este estudio ayudan a configurar un futuro inmediato con una estructuración de la actividad 

comunicación y una búsqueda del impacto de la profesión, que pivota en torno a un eje constituido por la 

tecnología y la vuelta a lado más humano, y en el que el liderazgo de los directivos de Comunicación es clave 

para guiar a las organizaciones. 

 

6. Investigación empírica  

 

6.1 Introducción y metodología  

La metodología seleccionada para la investigación empírica ha sido la de entrevistas personales estructuradas 

a través de un guion, con el que se persiguen extraer unos ítems concretos a investigar, que estarán 

delimitados en relación a los objetivos de investigación.         

Los ítems a investigar para lograr los objetivos de investigación son los siguientes:  

1. Perfil del Director/a de Comunicación (Dircom) en España  

2. Relación entre la Comunicación Corporativa y la gestión de intangibles  

3. El Dircom como gestor de intangibles  

4. Tendencias y retos en la Dirección de Comunicación Corporativa 

Con el objetivo de comprender cómo ha sido la evolución de la figura del director/a de comunicación y de 

cómo se gestionan los activos intangibles en las empresas españolas, llevamos a cabo un trabajo de campo 

para el que empleamos una metodología cualitativa a través de entrevistas personales a 6 profesionales del 

sector.  

El criterio de selección se ha basado en tener una diversidad de perfiles en el sector de la comunicación, con 

el objetivo de tener una variedad de opiniones desde diferentes prismas profesionales, como consultores/as, 
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directores/as de comunicación, investigadores/as y miembros de asociaciones del sector de la de 

comunicación, que ocupen o hayan ocupado alguno de estos puestos durante su trayectoria y que ésta tenga 

más de 10 años.   

Siguiendo este criterio, se envió un correo electrónico y mensaje a través de LinkedIn a 15 profesionales de 

la comunicación el 15 de mayo, en el que se presentaba la investigación y se solicitaba la entrevista 

presencial, telemática o telefónica, con una duración de entre 30 y 60 minutos.  En la siguiente tabla se 

muestran las personas que accedieron a participar en la investigación, así como la compañía actual en la que 

trabajan y breve trayectoria en el sector:  

 

NOMBRE CARGO ACTUAL EMPRESA TRAYECTORIA 

Iván Pino Zas 
Socio. Director Riesgos, 

Crisis y Formación  
Llorente & Cuenta (LLYC) 

-Director Sénior Digital y Director de 

Comunicación Online en LLYC  

- Director de Imagen en Octo 

Comunicación  

- Jede de Prensa en Autoridad Portuaria 

de Ferrol-San Cibrao  

José Manuel 

Velasco 

Líder del área de 

Coaching Ejecutivo de 

Comunicación  

 

Profesor de 

Comunicación Política y 

Formación de Portavoces 

– Universidad Nebrija 

Llorente & Cuenta (LLYC) 

-Presidente de Global Alliance for Public 

Relations and Communication 

Management 

-Director General de Comunicación y 

Responsabilidad Social Corporativa del 

grupo FCC. 

-Senior Advisor en Thinking Heads 

-Presidente Dircom de 2008 a 2014 

-Director de Comunicación y Relaciones 

Externas de Renfe  

Luisa Rodríguez 

Arca  

Directora Regional 

Noroeste  
ATREVIA 

- Directora zona Galicia en Inforpress 

-Profesora de Comunicación en Centro 

de Estudios Superiores Universitarios de 

Galicia CESUGA 

-Responsables de Comunicación en 

Grupo Santillana 

Cristina Aced 

Consultora de 

Comunicación, 

investigadora y profesora  

Cristina Aced 

Comunicación  

-Profesora colaboradora en UPF 

Barcelona School of Management, IESE 

Business School, UOC, EAE Business 

School, UIC, entre otras. 

-Coordinadora de contenidos en el 

proyecto Escuela Digital de Banco 

Sabadell 

 

Kristian Prieto  

Responsable de 

Comunicación 

Corporativa 

Grupo Eroski  

-Responsable de Comunicación y 

Marketing en Save the Children Euskadi 

- Responsable de Comunicación y 
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Profesor invitado en 

UPV/EHU 

Marketing en Unicef Euskadi  

-Periodista en la EITB 

Carmen Costa Profesora e investigadora  
Universidade da Coruña 

(UDC)  

-Profesora de las asignaturas de 

comunicación corporativa, promoción y 

publicidad de animación y videojuegos, 

estrategias de comunicación multimedia, 

comunicación e Industrias Culturales 

- Tutora de TFGs, másteres y posgrados 

-Investigadora y escritora de libros, 

artículos de investigación, y proyectos de 

I+D+I sobre Comunicación  

- Directora da Cátedra Vegalsa-Eroski de 

compromiso social, comunicación y 

reputación corporativa 

 

 

Todas las entrevistas se realizaron entre el 23 de mayo y el 6 de junio de 2022 por videollamada o telefónica, 

excepto en el caso de Luisa Rodríguez, Directora Regional de Atrevia, que fue presencial en su sede en A 

Coruña.  

Las entrevistas tuvieron una duración media de 45 minutos cada una, todas entre 30 y 80 minutos y se basaron 

en preguntas abiertas sobre la figura del Dircom y el valor de los activos intangibles y su gestión. La idea 

principal era debatir sobre estos dos aspectos principales a través del siguiente guion de preguntas:  

 

- ¿Cuál sería tu definición del director/a de Comunicación o Dircom?  

- ¿Cuáles son las funciones del Dircom que más han evolucionado en los últimos 10 años y por qué? 

¿Y en los próximos 5 años? 

- ¿Cuáles son 3 las funciones más importantes actualmente? 

- ¿Qué habilidades, conocimientos y formación debería tener un Dircom? 

- ¿Cuál es el intangible más importante para el Dircom y por qué? 

- ¿Cuáles son principales retos y tendencias en torno a la gestión de intangibles? 

- ¿Como se debe abordar la gestión de los grupos de interés en torno a los intangibles?  

 

Después de la entrevista, se realizó la transcripción íntegra de la misma (ver en Anexos) y a continuación se 

procedió al análisis del contenido y extracción de las principales conclusiones.  
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6.2 Resultados y análisis de la investigación 

 

Según las repuestas de los profesionales entrevistados, a la hora de definir al director/a de comunicación, 

todos ellos coinciden en que se trata de una figura clave en las organizaciones como gestor de relaciones con 

los stakeholders, así como traductor o asesor que ayuda a las organizaciones y a sus máximos directivos a 

entender el contexto y el entorno que les rodea. Además de la parte de comunicación estratégica, que sigue 

siendo fundamental, es el encargado de gestionar los activos intangibles globalmente y dentro de estos, último 

responsable de la reputación y de la estrategia de comunicación global.  

José Manuel Velasco (LLYC) afirma que “es un creador de espacios de diálogo seguros con los grupos de 

interés y coordinador general de los intangibles de la empresa gracias a su visión holística, integradora y 

transversal”, posicionándose como una figura con un rol mucho más estratégico del que tenía en el pasado. 

En este sentido, para Cristina Aced (Cristina Aced Comunicación) hablamos de “un ejecutivo estratega, 

con capacidad directiva y visión a largo plazo, capa de identificar, dar forma y comunicar el propósito de la 

compañía, por eso están empezando a formar parte de los consejos de administración y comités de dirección 

de las organizaciones”.  Siguiendo con esta definición como ejecutivo estratega con visión global de la 

organización, tal y como menciona Kristian Prieto (Grupo Eroski) lo lleva a ser una especie de “psicoanalista 

de la organización, el ojo que todo lo ve”, estando en el centro de todas las operaciones desde un punto de 

vista táctico y estratégico. Pero no solo a nivel interno, ya que tal y como afirma Iván Pino (LLYC), “el contexto 

actual es tan incierto y complejo, que el Dircom se ha convertido en un intermediario de gran valor para 

entender el entorno que rodea a las organizaciones, puesto que esta escucha activa ayuda a saber que está 

pasando y luego interpretarlo, para actuar de forma correcta como organización y satisfacer las expectativas 

de tus grupos de interés,”.  Siguiendo con esta definición de intermediario/traductor entre la organización y su 

entorno (stakeholders), Luisa Rodríguez (Atrevia) matiza un aspecto muy importante a la hora de definir a 

la Dircom “es la promotora de la voz corporativa y el propósito de la compañía en la sociedad de la que forma 

parte, haciendo que ésta tome partido como agente social en temas relevantes o de opinión pública”. Por 

último, todos coinciden en que sigue siendo el máximo responsable de la comunicación global, como dice 

Carmen Costa (UDC), la directora de comunicación es “la arquitecta de la política de comunicación de la 

organización, encargada de diseñar, planificar, implementar y evaluar toda la comunicación, además de velar 

por la reputación de la organización” 

En cuanto a la evolución de la figura del Dircom y sus funciones, todos coinciden que las funciones que más 

han evolucionado no son las que tienen que ver directamente con la comunicación, sino más con la gestión y 

la visión estratégica. En concreto, en general hablan de que la principal evolución ha sido la transformación 

del clásico jefe de prensa o de gabinete, muy relacionada con los medios de comunicación y la comunicación 

externa (notas de prensa, eventos con medios, redacción de contenidos y formador de portavoces) hacía un 

gestor global y estratega de relaciones con los grupos de interés.    

Esta evolución ha ido de la mano de un cambio de mentalidad en las compañías, que han entendido que su 

objetivo como organización no es generar el máximo beneficio, sino que han de generar valor y beneficios 

para todos los grupos de interés , de modo que, según Luisa Rodríguez (Atrevia), “ha llevado a las Dircom 

a tener que escuchar, estructurar, entender, conocer a esos grupos de interés, construyendo herramientas 

que les permita dialogar con ellos abriendo (internamente) la puerta de la compañía para que puedan 
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conocerte y genere impacto dentro” .  Entrando más en detalle, para Cristina Aced (Cristina Aced 

Comunicación), “otras funciones estratégicas que han evolucionado mucho son la comunicación interna, la 

gestión de crisis y de riesgos reputacionales, la generación de contenidos y acciones, monitorización y 

escucha activa del entorno”.   Por otro lado, Iván Pino (LLYC) cree que “Una de las funciones que más han 

evolucionado son aquellas que tienen que ver con la gestión en el entorno digital y las redes sociales, que no 

estaban en la “caja de herramientas” del dircom y que se gestionan muy diferente a los medios de 

comunicación”. Para él, “el boom de este entorno digital supuso un shock para los profesionales de la 

comunicación ya que no estaban acostumbrados a una dinámica tan inmediata y transparente”. Por otro lado, 

hablando de la visión estratégica como una de las funciones que más han evolucionado y que no se le pedía 

al Dircom del pasado, según Kristian Prieto (Grupo Eroski) hemos pasado de un “jefe de prensa a un 

director de reputación, por lo tanto, el Dircom ha de tener más conocimientos de cómo funcionan las 

compañías en su conjunto, de gestión empresarial, para que imbrique la estrategia de la compañía con la 

estrategia de comunicación”. Muy relacionado con esto, José Manuel Velasco (LLYC) afirma que “a medida 

que los directores de comunicación han ido elevando posiciones en el organigrama de las organizaciones, ha 

crecido el nivel de exigencia a los Dircom a nivel de gestión, más que a las habilidades propias del 

comunicador”. Por último, para Carmen Costa (UDC) “este cambio de paradigma entre el jefe de prensa y el 

directivo de comunicación, además del avance tecnológico y el contexto digital 2.0 y 3.0, generó la necesidad 

de esta figura para coordinar y mediar en todo este nuevo entorno conversacional, integrando los mensajes, 

canales, estrategias, mediciones y la escucha en la dinámica comunicativa de la organización”.   

Respecto al futuro próximo de las funciones del Dircom, aquí hemos obtenido más variedad de opiniones. En 

los próximos años seguirán evolucionando las funciones directivas o de gestión de los intangibles, más 

concretamente las que tienen que ver con la reputación y la RSE, además de las que tengan que ver con la 

gestión, análisis e interpretación de los datos (Big Data) y las redes sociales. También aquellas que tienen 

que ver con la implicación de las organizaciones en los asuntos públicos que preocupan a sus grupos de 

interés, entendiendo a la sociedad como su conjunto.    

En este sentido, Carmen Costa (UDC) apunta que “ganarán importancia la promoción de transparencia, la 

confianza, la responsabilidad y cuidado del entorno medioambiental y social, las alianzas, en definitiva, todo 

lo que suponga generar relaciones estables y a largo plazo será una de las principales funciones del Dircom”. 

Por otra parte, Iván Pino (LLYC) cree que “todo lo que tenga que ver con la gestión y análisis de los datos 

será una de las funciones que más desarrollo tenga ya que a través de la interpretación del dato, el Dircom 

podrá hacer una mejor interpretación del contexto y el entorno”. Aunque ya han comenzado a recaer directa 

o indirectamente entre las funciones del Dircom, para Cristina Aced (Cristina Aced Comunicación) “la parte 

de RSE y Desarrollo Sostenible serán temas estratégicos y el Dircom tiene la función de ayudar a las 

organizaciones a interiorizarlos de una forma clara y que estas apuesten por ello dentro de sus estrategias 

globales. También ayudarán a promover un activismo corporativo a través de los directivos y CEO como voces 

corporativas que opinen en temas relevantes”. En este sentido, según José Manuel Velasco (LLYC) “esta 

nueva función, en la que el Dircom es la figura interna que ayuda y promueve a generar esa voz corporativa, 

es un cambio de paradigma que se venía observando desde hace unos años y que se ha visto acelerada por 

la pandemia y la guerra de Ucrania”, por lo tanto, en los próximos años cada vez escucharemos más a las 

compañías como un “ciudadano corporativo” que se implica en la sociedad en la que desarrolla su actividad. 

Por otro lado, y en relación con la reputación, para Kristian Prieto (Grupo Eroski) “en los próximos años nos 

va a tocar gestionar la reputación de forma global, gestionar las expectativas y responder a cada grupo de 
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interés, en mi caso desde el punto de venta al comité de dirección, con todos los públicos que hay por el 

medio. De hecho, creo que, en relación con la evolución de estas funciones, se empezará a dejar de llamar a 

esta figura Director/a de Comunicación Corporativa y empezaremos a llamarlo Director/a de Reputación 

Corporativa, alejándonos de la asociación de la figura del Dircom clásica del pasado.  Por último, en el caso 

de Luisa Rodríguez (Atrevia), “otra de las funciones que se deben seguir trabajando en la valorización interna 

de la función de la Comunicación, y por extensión la de la Dircom, a través de la medición y los indicadores. 

Debemos ser capaces de tangibilizar los beneficios de la comunicación en el largo plazo, pero también, en el 

corto”.  

Terminando con las funciones, cuando se les pregunta por las más importantes en el momento actual, a través 

de un top 3 por orden de importancia, prácticamente todos coinciden en que, aunque las relaciones con los 

medios siguen siendo estratégicas, ya que son stakeholders generadores de opinión pública, la escucha 

activa del entorno, el asesoramiento a la capa directiva en su intermediación y la gestión de intangibles se 

han convertido en las tres funciones clave para el Dircom.   

De forma resumida para Cristina Aced (Cristina Aced Comunicación), son “la gestión de la reputación, la 

gestión de la relación con los grupos de interés y la intermediación o traducción del contexto y el entorno”,  

Luisa Rodríguez (Atrevia) son “la escucha activa como herramienta ante los potenciales riesgos 

reputacionales , la promoción de un postura proactiva en torno al diálogo con los grupos de interés  y la 

construcción de un relato o propósito corporativo a través de la visión, misión y valores” . En el caso de 

Kristian Prieto (Grupo Eroski), “la primera función sigue siendo las relaciones con los medios, seguida de 

la mediación entre todos los grupos de interés y la organización, con el comité de dirección o CEO como su 

máximo responsable. Por último, la tercera seguiría siendo la formación en habilidades comunicativas para 

los miembros de la organización, destacando que hoy en día un CEO no puede estar escondido, por eso al 

Dircom le toca gestionar su imagen, su perfil público, más importante que nunca en un entorno conversacional 

como en el que vivimos actualmente.  Iván Pino (LLYC) cree que “las funciones de escucha del entorno, la 

gestión de riesgos y el asesoramiento para la toma de decisiones son las más importantes.  Habla de que 

este conjunto de funciones hace que el Dircom pase de ser un guardián de la reputación a un estratega de la 

reputación, es decir, evolucione de una posición pasiva de defensa a una proactiva, para evitar que se llegue 

a producir ese riesgo a través de relaciones y alianzas con su entorno (grupos de interés).  En el caso de 

Carmen Costa (UDC), la función “que no puede faltar es la de gestión de intangibles con especial atención a 

la gestión de la reputación. En segundo lugar, la planificación y gestión estratégica de la comunicación y, por 

último, la observación y análisis del entorno como interpretación de la realidad y la opinión pública”. Como 

cierre, José Manuel Velasco (LLYC) cree que “ahora mismo la función más importante del dircom es la del 

asesoramiento al máximo nivel directivo (CEO o Dir. General), de cómo se debe gestionar las relaciones de 

la organización con su entorno en un sentido amplio, especialmente aquellas relaciones que tienen un impacto 

directo al negocio.  

En relación a las habilidades, conocimientos y formación, es decir, sobre el perfil que deben tener los 

directores/as de Comunicación, en general todos coinciden en que debe tener o al menos, debe mejorar, en 

habilidades de gestión ejecutiva, lo que hoy en día se conoce como management. Hablamos por lo tanto en 

que se debe formar continuamente y transformarse en un perfil de ejecutivo estratega global. Sin embargo, 

todo aportan diferentes matices desde su visión personal.  
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En el caso de José Manuel Velasco (LLYC), hace la siguiente diferenciación, “desde el punto de vista del 

comunicador, deber tener las habilidades de escucha empática, visión integral y capacidad de storytelling, 

mientras que desde el punto de vista del management, generar el cambio e implicar a las personas a nivel 

interno y externo. Por otro lado, a nivel formativo, debe reforzar sus habilidades directivas y de gestión 

empresarial, así como los conocimientos en digitalización al servicio de los procesos de comunicación y de la 

toma de decisiones (inteligencia artificial (IA), automatización, big data, etc.)”.  Por otro lado, para Luisa 

Rodríguez (Atrevia), “la Dircom debe ser una persona hiper curiosa, muy inquieta intelectualmente y estar 

dispuesta a hacer un sacrificio personal, en términos de actualización o formación constante, con una 

predisposición de aprendizaje constante para extraer conocimiento en cualquier situación (charla, reunión, 

jornada, conferencia, etc.). Ella habla de un perfil multi especialista, tipo Leonardo Da Vinci, pero de la 

comunicación y la gestión directiva. La gente que llega lejos en esta profesión es gente muy resiliente, ágil en 

la toma de decisiones, muy inteligente, que consigue entender y moverse en un entorno muy cambiante”. En 

esa línea, Kristian Prieto (Grupo Eroski) opina que “el Dircom debe leer la actualidad y el contexto que te 

rodea, también saber leer las empresas internamente, tener dotes de liderazgo y cierto carisma, ya que debe 

ser capaz de convencer y persuadir a todo tipo de públicos y grupos de interés (internos y externos). También 

debe tener conocimiento de todo lo que envuelve la organización, apoyándose en especialistas con perfiles 

más técnicos que sepan profundizar en aquellos campos que necesita para su trabajo”.  En este sentido, 

Cristina Aced (Cristina Aced Comunicación), matiza que “debe tener un punto de terapeuta o psicoanalista 

interno y externo para mantener la coherencia entre lo que piensa, dice y hace la organización en relación a 

sus grupos de interés. A nivel formativo, aunque ser periodista o relaciones públicas ayuda, no es 

indispensable ya que los perfiles de los profesionales de la comunicación cada vez son más líquidos, con 

especializaciones en otras áreas de gestión directiva cómo recursos humanos, gestión empresarial, marketing 

digital, ciencia de datos”. Desde el prisma de las habilidades, Carmen Costa (UDC), cree que “debe conocer 

en profundidad la organización y tener visión estratégica, teniendo en cuenta los objetivos a corto y largo 

plazo, así como la organización de los recursos para llegar a la meta. El liderazgo entendido como carisma, 

escucha, persuasión, proactividad, poder de decisión o capacidad de adaptación es fundamental, para ser 

capaz de generar cambios en la organización y que sea respetado, especialmente por las capas directivas.  

Si hablamos de formación, Carmen cree que “aunque hoy en día la mayoría de los directores/as de 

comunicación son graduados y licenciados en periodismo, se está diversificando hacía un perfil 

multidisciplinar, con estudios de posgrado y másteres en especialidades propias de la comunicación 

corporativa (Gestión de Riesgos, Big Data y digitalización, RSE, Desarrollo Sostenible) y de la gestión directiva 

(RRHH, Marketing, Dirección Empresarial, etc.). Por último, Iván Pino (LLYC) cree que “el Dircom tiene que 

tener una habilidad indiscutible de gestión y de liderazgo en el más amplio sentido de la palabra, creando los 

mecanismos, condiciones y sistemáticas para que se produzcan cambios en la organización en torno a la 

relación con los stakeholders. Debe ser un generador de políticas de actuación informadas. En el ámbito de 

la formación, cree que deben ir transformándose continuamente en función del entorno, ejemplificándolo a 

través de su perfil, especializado en comunicación digital y actualmente en la gestión de riesgos y el 

management 3.0”. 

Continuando con uno de los asuntos clave de la investigación, la gestión de intangibles, cuando les 

preguntamos por cual es para ellos el intangible más importante para el Dircom, la mayoría opina que la 

reputación es el intangible clave, aunque con ciertos matices en algunos casos.   
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En primero de estos matices lo aporta José Manuel Velasco (LLYC), ya que para él “el intangible más 

importante actualmente es la confianza, por qué es el plasma sobre el que circulan los intangibles ya 

reconocidos como son la marca, la reputación, la cultura corporativa, el capital intelectual.  Como emoción, 

sentimiento, casi un estado de ánimo, y teniendo en cuenta el estado de desconfianza generalizado que 

vivimos, la confianza ayuda a generar fidelidad en los clientes, implicación en los trabajadores, relación con 

los organismos de regulación, cualquier interacción con los grupos de interés”.   Por otro lado, Cristina Aced 

(Cristina Aced Comunicación) habla de la reputación, para ella “el Dircom construye reputación a largo 

plazo, consiguiendo que hablen bien de tu organización, reconocimiento y sentimientos positivos hacía tu 

marca”, mientras que  Kristian Prieto (Grupo Eroski) suscribe también este intangible como el más 

importante para el Dircom, añadiendo que “esta importancia se debe en que la reputación se construye y se 

gestiona en base a la transversalidad y la relación bidireccional con los stakeholders”. Cambiando de postura 

y como una de las excepciones de esta consulta, para Luisa Rodríguez (Atrevia), “aunque la reputación es 

el gran intangible como vehículo o paraguas del resto, si solo pudiera gestionar una cosa, para ella el 

intangible más crítico sería los riesgos reputacionales. Precisamente tener la gestión de riesgos bien armada 

es una seguridad y unos pilares sólidos para construir tu reputación a largo plazo. Por eso para ella es la más 

importante. Por eso el Dircom debe trabajar en generar coherencia entre lo que la organización hace, dice y 

escucha en su entorno y con sus grupos de interés y capacidad para analizar y promover los riesgos 

reputacionales dentro de la organización”. Otro de los entrevistados, Iván Pino (LLYC), apunta a la triada de 

marca, reputación y recomendación, concretando en que “el intangible más importante es el de la reputación, 

ya que es el que cambiado el paradigma de la comunicación”. Lo explica a través de un ejemplo rápido y 

sencillo, “si para ti la marca es lo más importante entonces la comunicación empieza por ti (organización), 

mientras que si lo importante es la reputación es lo más importante la comunicación empieza por el otro (grupo 

de interés), concretamente por el cliente/consumidor, ya que sin ellos no hay negocio y por lo tanto la 

organización es insostenible”. Siguiendo con la reputación como principal intangible a gestionar por el Dircom, 

a la hora de conceptualizar la reputación, para él es “una actitud, una predisposición a actuar de forma 

favorable hacía una marca. Esa actitud puede ser expresiva (opinión) o ejecutiva (comportamiento), y estará 

influenciada por diversos motivos (calidad, productos, precio, servicios, transparencia, integridad, 

responsabilidad, ética, etc.).  Por último, y volviendo de nuevo al inicio, al matiz expresado por José Manuel 

Velasco, Carmen Costa (UDC) afirma que “la confianza es el principal intangible que ha de gestionar el 

Dircom, ya que implica que te escuchen, que te crean, que tengan unas expectativas positivas, que te 

distingan, que seas prescriptor de múltiples cuestiones (de negocio, sociales, opinión pública, etc.), que en 

caso de crisis te den el beneficio de la duda, en definitiva, es la llave para relacionarte con todos tus grupos 

de interés, que, a su vez, impactará en una reputación positiva”. Como propone Carmen, “la comunicación es 

relación, y, por lo tanto, la confianza es un aspecto clave en un entorno tan complejo e incierto como en el 

que vivimos actualmente”.  

Siguiendo con los intangibles, también se les pregunto en torno a los retos y tendencias en torno a su gestión. 

En general, podemos hablar de que los principales retos son, por una parte, fomentar la cultura de los 

intangibles y de su gestión dentro de las organizaciones, especialmente en las capas directivas, así como 

demostrar el impacto que tienen en tangibles como la cuenta de resultados, entre otros, y como generan valor 

a largo plazo.  A corto plazo, esta puesta valor solo será posible a través de la utilización de medidores, 

indicadores, estudios y otros mecanismos que demuestren su impacto en los modelos de negocio de las 
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organizaciones. Sin embargo, existe un reto interno en torno a esto porque no hay criterios unificados, ni un 

consenso a nivel internacional, lo que dificulta la veracidad o precisión de estos indicadores o métricas.   

Entrando más en detalle, para Carmen Costa (UDC), la medición de los intangibles sería siendo un reto en 

el corto plazo, pero apunta “que los avances tecnológicos y la digitalización pueden ayudar mucho en este 

reto”. Para ella, es importante que “se tome de referencia a los departamentos de comunicación de las 

empresas cotizadas, en las que toda la gestión de la comunicación tiene un impacto tangible en entorno en 

el que opera”. En este sentido y relacionado con este reto, también cree que” todavía queda mucho trabajo 

para poner en valor la disciplina, a través del conocimiento y la consciencia, para que el Dircom sea una figura 

asentada en términos de credibilidad interna dentro de las organizaciones, impactando a su vez en los 

recursos de los que disponer para su departamento”.   En la misma línea, Kristian Prieto (Grupo Eroski), 

habla de “fomentar la cultura de los intangibles y de su gestión, porque todavía hay un gran desconocimiento. 

En otros países de raíz anglosajona, como Estados Unidos, existe esta cultura del valor de los intangibles, 

pero en España, salvo las empresas cotizadas del IBEX-35, todavía queda mucho por hacer. Aunque se ha 

evolucionado, falta que se consolide de manera generalizada y es ahí donde se debe posicionar la figura del 

Dircom”.  Para Luisa Rodríguez (Atrevia), la mejor manera de fomentar la cultura de los intangibles es darle 

valor a través de indicadores, medición o estudios, vinculándolos a los tangibles, para ella “ese es el principal 

reto a corto plazo”. Para ello, “las empresas tienen que seguir las estela de las cotizadas y también fijar la 

vista en el sector financiero/bancario, que ya lleva muchos años trabajando en estos criterios a la hora de 

valorar la reputación y la sostenibilidad de las compañías”. Por otro lado, José Manuel Velasco (LLYC) se 

centra en el que “el principal reto es demostrar el impacto que tienen los intangibles y su gestión en los 

tangibles, como la cuenta de resultados, es decir, el valor que tienen a corto plazo, pero para ello es necesario 

generar métricas que demuestren y avalen esto”. Nos lo explica a través de un ejemplo de una empresa que 

conoce, Cetelem España. “El Dircom de Cetelem ha desarrollado un panel de indicadores qué es capaz de 

relacionar las distintas acciones de comunicación con NPS (índice de satisfacción del cliente), demostrando 

prácticamente de inmediato el valor de la comunicación en un intangible. Este reto y ejemplo va línea con la 

opinión de Cristina Aced (Cristina Aced Comunicación), que afirma también que “El gran reto es medir y 

demostrar el valor de lo que haces, sobre todo en el día a día o en el corto plazo y dentro del comité de 

dirección. Se trata de cuantificar y medir todas las acciones dentro de un conjunto, y que entiendan el valor 

en términos de reputación y de forma global”. En este sentido, Cristina apunta a que “la digitalización y el big 

data son las herramientas que nos permiten monitorizar y medir muchas de las acciones y proyectos de 

comunicación, sin embargo, para implementarlas se necesita inversión y un mayor presupuesto dentro del 

departamento de comunicación”. Con este contexto, ambos opinamos que existe una oportunidad en el 

trabajo conjunto con áreas como sistemas, innovación o ciencia del dato, que están al día de todas las 

herramientas y cuentan con perfiles técnicos que pueden ayudar a la Dircom a extraer y analizar datos.  

Cerrando este apartado, Iván Pino (LLYC) también apunta a la parte del impacto de la gestión de la 

reputación, pero con varios matices, para él “aunque existen muchos indicadores y métricas sobre la mesa y 

no hay consenso sobre cuál es el más indicado, lo importante aquí es la tangibilización de las accione de 

comunicación”. Además, añade que la necesidad de métricas no debe ser para justificar el trabajo del Dircom 

y su departamento, sino “para aportar valor a la organización y como sistema para la toma de decisiones y 

mejora continua”. 

Finalmente, como cierre de este conjunto de conversaciones, hablamos de cómo debería ser esa gestión de 

relaciones con los grupos de interés en torno a los intangibles. Como conclusión general, todos los 
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entrevistados coinciden en que el Dircom ha de promover la relaciones con todos los grupos de interés, ha 

de tener una visión multi-stakeholder, sin importar si se relaciona directa o indirectamente con ellos. Para 

lograr este objetivo es importante hacer un ejercicio de diagnóstico o mapeo de los stakeholders para tenerlos 

localizados y diferenciados, saber cuáles son sus expectativas y luego ponderar el peso que tienen para la 

organización en función de la estrategia global y el contexto del entorno.  Con toda esta información, el Dircom 

podrá trabajar en las relaciones con cada uno de ellos.  

Para Kristian Prieto (Grupo Eroski), lo fundamental es “hacer un mapeo y análisis pormenorizado de los 

grupos de interés de tu organización, además de asignar un responsable interno de gestión directa, aunque 

luego sea el Dircom quien trabaje de forma conjunta y con una visión global”. Otro tema relevante cuando 

haces este mapeo es “hacer una ponderación de cada grupo de interés en función de variables como el tipo 

de empresa, modelo de negocio (B2B o B2C), el sector, el contexto actual, etc.”   En este sentido José Manuel 

Velasco (LLYC) habla de lo mismo, pero con un matiz diferente, para él es importante que la Dircom tenga 

esa visión multi-stakeholder, dejando atrás el Dircom que solo atendía a medios de comunicación, 

trabajadores y accionistas. Para él “la ponderación de los grupos de interés es el aspecto más importante 

para su gestión porque no todos los stakeholders arriesgan lo mismo y por lo tanto, ha de recibir un trato 

ponderado en función de su relación con la organización. Se debe hacer una gestión justa en función del 

compromiso que asume con la empresa”. Este es el matiz que da, la clave está en la relación y el compromiso 

que tienen con la organización. Respecto a la relación entre organizaciones y grupos de interés, Cristina 

Aced (Cristina Aced Comunicación) nos da algunas claves de como estructurarlas, para ella debe ser “un 

enfoque basado en la conversación y en el diálogo bidireccional, dejando la unidireccionalidad del pasado. 

No es cuestión de yo (organización) te ofrezco esto o te explico esto a ti (grupo de interés), sino como te 

puedo ayudar o cómo podemos trabajar juntos. Este es el gran cambio. Poner en el centro a todos los grupos 

de interés, priorizando a unos y otros, pero siempre en el centro.”. Y precisamente, a colación de esa 

estructuración para gestionar las relaciones con los grupos de interés, Iván Pino (LLYC) apunta que “aunque 

la Dircom no puede gestionar directamente con todos los públicos, debe crear mecanismos, condiciones, 

sistemas para que los gestores directos lo hagan de una determinada manera. Hablamos de que debe ser un 

generador de políticas internas de actuación informadas hacía los grupos de interés, para lograr el objetivo 

reputacional con cada uno de ellos.” De nuevo, siguiendo el hilo de Iván Pino cuando habla de los objetivos 

reputacional para cada grupo de interés, Carmen Costa (UDC) concluye que lo más importante en la gestión 

de relaciones es “la coherencia y la planificación”. Para ella “el Dircom ha de promover relaciones coordinadas, 

además de coherentes con las expectativas de los stakeholders y con la estrategia global de la organización. 

Además, se debe hacer una revisión continua a través del plan de comunicación del estado, situación o 

jerarquía de cada grupo de interés, adaptado la estrategia en función de los cambios y el contexto de sus 

entornos.” Por último, Luisa Rodríguez (Atrevia), nos habla de esta gestión por parte de la Dircom supone 

“una gran dificultad porque tienes que conseguir establecer un diálogo con tus stakeholders en una gran 

esfera pública, estructurada en forma de redes conversacionales. Por lo tanto, para ser relevante como 

organización has de promover la transparencia (antinatura para organizaciones clásicas) y tener un propósito 

claro para cada grupo de interés y teniendo control sobre cómo afecta cada decisión que tomas como 

organización a cada uno de ellos.   
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7. Conclusiones  

Este trabajo de investigación contiene algunas limitaciones que deberían superarse en las futuras 

investigaciones sobre el tema. La primera es la muestra cualitativa, que debería ser un poco más amplia, en 

torno a las 10-15 entrevistas, como se planteó al inicio. También sería recomendable hacer una investigación 

mixta, con una parte cuantitativa a través de cuestionarios, para poder abarcar una muestra más grande, en 

torno a 50 personas.  

A pesar de estas limitaciones, a modo de conclusión y respondiendo a una las principales preguntas del 

objetivo de la investigación, sobre como ha sido la evolución de la figura del Dircom en este siglo (XXI),  

podemos afirmar que la Comunicación Corporativa, y por extensión la figura del Dircom, es una disciplina 

“joven” en el mundo empresarial si la comparamos con otras con más trayectoria, como la dirección 

empresarial, las finanzas, los recursos humanos, el marketing o la logística, entre otras.  

Al ser una disciplina profesional joven, está en pleno crecimiento y todavía no ha alcanzado su punto de 

maduración, más teniendo en cuenta el gran avance tecnológico en torno a las tecnologías de la información 

y la comunicación que hemos vivido en los últimos años y que estamos viviendo actualmente, una revolución 

paralela a la disciplina profesional y al sector de la comunicación. Asimismo, lo bueno de esta profesión es 

que tiene más de práctica que de teoría, es decir, que se aprende mucho por intuición, por prueba error, por 

experiencia, por relaciones corporativas o personales. Al fin y al cabo, se trata de una ciencia social, y, por lo 

tanto, es una disciplina en continua evolución en la que debes gestionar tus funciones y desarrollar tu trabajo 

en un entorno de constante cambio e incertidumbre. 

En este contexto, la figura del director/a de comunicación, Dircom, se posiciona como agente del cambio en 

el nuevo paradigma reputacional. El rol que ocupa en la sociedad empresarial actual se refleja en la cantidad 

de competencias y funciones que ha empezado a asumir, así como las áreas estratégicas que ha empezado 

a gestionar (directa o indirectamente) en los últimos años como: la gestión del cambio, la gestión de la marca, 

la gestión estratégica de relaciones con todos los stakeholders, la sostenibilidad y la responsabilidad social 

empresarial (RSE), la gestión de riesgos, la publicidad corporativa, además de las ya “clásicas” como la 

comunicación externa (relaciones con medios de comunicación) o las relaciones institucionales (asuntos 

públicos y lobby).  

En cuanto a su rol interno, empieza a aportar su visión holística y estratégica de análisis e intermediación 

entre el entorno de las organizaciones y las altas capas directivas, como los Consejos de Administración y 

Comités de Dirección, ofreciendo a sus máximos responsables, presidentes y/o CEO, asesoramiento en torno 

al contexto, opinión pública o asuntos socialmente relevantes para la toma de decisiones estratégicas en las 

organizaciones.  

Por otro lado, respondiendo a la pregunta a pregunta de qué son los intangibles y como se gestionan, 

concluimos en que se ha iniciado el camino para posicionar al Dircom como el gestor/a o coordinador/a 

general de activos intangibles como la marca, la cultura y la filosofía corporativa, la imagen y la identidad 

corporativa, la responsabilidad social y la reputación, que es el principal intangible que ha de gestionar el 

Dircom.  

La reputación es una representación colectiva de comportamiento de una organización o su capacidad para 

cumplir con la expectativa de sus stakeholders, por eso se ha convertido en un intangible estratégico y en 
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una fuente clave de creación de valor para las organizaciones, cuyos máximos pilares son la confianza y la 

credibilidad debido en gran medida al contexto generalizado de desconfianza que existe en la sociedad actual.   

En este apartado,  también es importante destacar que todo este escenario en torno a los intangibles está 

muy marcado por la transformación digital que están viviendo las organizaciones y la sociedad. 

Por último, con este nuevo reto en el horizonte más próximo, tal y como se mencionó anteriormente, las 

competencias y funciones del Dircom se ha ampliado mucho en los últimos años, pasando de considerarlo 

como un “jefe de prensa o de gabinete”, que principalmente se ocupada de los medios de comunicación y la 

comunicación externa, al “nuevo ejecutivo estratega global” que debe gestionar las relaciones con todos los 

stakeholders. Una figura directiva que ya empieza a formar parte de las máximas capas directivas y tiene la 

capacidad de gestionar los activos intangibles, ya que trabaja desde la transversalidad y la visión estratégica 

a largo plazo, colaborando con otros departamentos e implicando a todos los grupos de interés en la estrategia 

de la organización, al mismo tiempo que trabaja en satisfacer las expectativas de cada uno de ellos mediante 

la escucha activa, el diálogo y el compromiso.   

Sumado a esto, también se tendrá que seguir trabajando en establecer sistemas de medición en torno a la 

gestión de intangibles y su impacto en los resultados a corto y a largo plazo, tanto para legitimar su posición 

como para interiorizar la cultura de los intangibles en la toma de decisiones estratégicas de la organización.  

Sin embargo, este nuevo escenario y el papel que el Dircom ocupa en él conlleva otro retro intrínseco al 

contexto y a la disciplina profesional. Debe estar preparado y tener los conocimientos necesarios para su 

función de management, por lo tanto, se está empezando a formar en competencias directivas, gestión de 

personas, digitalización, desarrollo sostenible, políticas sociales y medioambientales, gestión de riesgos y una 

larga lista de temas que seguirán evolucionando en función de su posición.  

Estos serán los retos que el Dircom deberá superar para terminar de consolidar su figura y el papel de la 

Comunicación Corporativa en las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 72 

 

8. Bibliografía:  

Alloza, A. (2015) “La marca y la reputación corporativas. Los dos pilares del éxito de las organizaciones en el 

siglo XXI”. [www.reddircom.org]. Recuperado de http://www.reddircom.org/pdfs/ articulo_angel_alloza.pdf 

Albert, S y Whetten, D.A (1985) “Organizational identity”, en L.L. Cummings y B.M Straw (eds), Research in 

Organizational Behaviour, pp. 263-295, JAI Press, Greenwich.  

Aljure Saab, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 

elaboración. El plan estratégico de comunicación, 1-263. 

Andreu, A.. (2012): “Por qué las empresas sí deben preocuparse de gestionar su reputación”, en Telefónica, 

España, junio: https://www.telefonica.com/es/web/sostenibilidad/articulo/-/blogs/porque-las-empresas-si-

deben-preocuparse-de-gestionar-su-reputacion-o-por-que-schumpeter-tiene-unalimitada-vision-de-la-

reputacion-de-las-compa- Consultado el 11 de 01 de 2016. 

Almansa,A (2004): “Historia de los gabinetes de comunicación en España”, Historia y comunicación social, n 

9, pp.5-21 

- (2005): “Relaciones públicas y gabinetes de comunicación”, Análisi; quarderns de comunicación i cultura, pp. 

117-132. 

- (2011): Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación: la dirección de comunicación en la actualida. 

Zamora; Comunicación Social y Publicaciones  

Apolo, D., Báez, V., Pauker, L., & Pasquel, G. (2017). Gestión de Comunicación Corporativa: consideraciones 

para el abordaje de su estudio y práctica. Revista Latina de Comunicación, 72, 521-539.  

Asensi, A: (2021). El poder del capital intangible. https://dircomfidencial.com/firmas/el-poder-del-capital-

intangible-20210224-0359/ 

Argenti, P. (2014). Communicación Estratégica y su contribución a la reputación, Lid Editorial, Madrid. 

Balmer, J. M. T., y Greyser, S.A. (2006), “Corporate marketing: Integrating corporate identity, corporate 

branding, corporate communications, corporate image, and corporate reputation”, en European Journal of 

Marketing, 40(7/8)m pp.730-741.  

-(1995): “Corporate identity: the power and the paradox”, en Design Management Journal, s/n, pp.39-44. 

-(2008): “An epiphany of three: corporate identity, corporate brand management and corporate marketing”, en 

T.C Melewar (ed.), Facets of Corporate Identity, Communication and Reputation, Routledge, Londres, pp.35-

54.   

 

Barling, J., Weber, T., y Kelloway, E.K (1996), “Effects of transformational leadership training on attitudinal 

and financial outcomes; a field experiment”, en Journal of Applied Psychology, 81, pp.827-832. 

Barnard, C.I (1938), The Functions of the executive, Harvard University Press, Cambridge. 

Berger, B. K., & Meng, J. (Eds.). (2014). Public relations leaders as sensemakers: A global study of leadership 

in public relations and communication management. London: Routledge. 

about:blank
about:blank


TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 73 

Bernays, E. L. (1990). Los Años últimos: radiografía de las relaciones públicas: 1956-1986. Promociones y 

publicaciones universitarias 

Bhattacharya, C. B., Korschun, D., & Sen, S. (2009). Strengthening stakeholder–company relationships 

through mutually beneficial corporate social responsibility initiatives. Journal of Business ethics, 85(2), 257-

272. 

Brilliant, E., y Young, D.R (2004), “The changing identity of federated community service organizations”, en 

Administration in Social Work, 28 (3/4), pp.316-331.  

Bögel, P.M (2015), “Processing of CSR Communication; Insigths from the ELM, Corporate Communications: 

An International Journal, 20 (2), pp.128-143 

Bowen, H.R. (1953), Social responsibility of the businessman, Harper & Row, Nueva York.  

Borner, M. & Zerfass, A. (2018). The Power of Listening in Corporate Communications: Theoretical 

Foundations of Corporate Listening as a Strategic Mode of Communication. Public Relations and the Power 

of Creativity. 

Disponible en: https://doi.org/10.1108/S2398-391420180000003001 

Brown, T. J., Dacin, P.A., Pratt, M. G., Whetten, D.A (2006), “Identity, Itended Image, Construed Image, and 

Reputation: An Interdisplinary Framework and Suggested Terminology”, en Journal of the Academy of 

Marketing Sciencie, 34(2), pp.99-106. 

Brown, B. y Perry, S. (1994), “Removing the financial performance halo from Fortune´s most adminred 

companies”, Academy of Management Journal, 37(5), pp. 1347-1359.  

Cabrera-Cabrera, M. & Almansa-Martínez, A. (2016). El director de relaciones públicas en las grandes 

empresas españolas. Revista Internacional de las Relaciones Públicas, 11(6), 113-134. Doi: 10.5783/RIRP-

11-2016-07-113-134 

Carrol, A.B. (1979). “ A Three-Dimensional Conceptual Modelo f Corporate ocial Performance”. Academy of 

Management Review, 4(4), pp.497.505 

-(1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsability:Toward the Moral Management of Organizational 

Stakeholders”, en Business Horizons, 34(4), pp.39-48. 

-(1999), “Corporate Social Responsability. Evolution of a Definitional Construct”, Business & Society, 38 (3), 

pp.26 

Capriotti, P. (2008), Planificación estratégica de la imagen corporativa, Ariel,  

Cañibano, I. y Sánchez, M.P. (2004): “Medición, gestión e información de intangibles: lo más nuevo”, Medición, 

control y gestión de los intangibles, nº1, p.129.  

Castro, B. (2007). El auge de la comunicación corporativa. Sevilla. 

Clark, J.M (1939), “The social control of business”, McGraw Hill, Nueva York,  

Coleman, J. (2013), Six Components of a Great Corporate Culture, Harvard Business Review, Boston 

Costa, J. (2009). El Dircom hoy. Dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. Barcelona: 

Costa Punto Com (CPC) Editor. 



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 74 

Costa, J (2011). El ADN del DirCom, CPC Editor, Barcelona. 

Costa, J. (2013) “Reputación corporativa. El Dircom en la era de los intangibles y la reputación”. 

[www.reddircom.org]. Recuperado de http://www.reddircom.org/pdfs/art_joan_costa.pdf 

Costa, J. (2015). El paradigma DirCom, CPC Editor, Barcelona.  

Costa Sánchez, C. y Túñez López, M. (2015). Comunicación corporativa: claves y escenarios. Barcelona, 

Spain: Editorial UOC.  

Deegan, C. (2002), “The legitimating effects of social and environmnetal disclosures: A theoretical 

foundations”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 15(3), pp-282-311.  

Dircom (2010). Anuario de la Comunicación 2010. Madrid, España: Dircom. 

Dircom (2015). Anuario de la Comunicación 2015. Madrid, España: Dircom. 

Dircom (2017). Anuario de la Comunicación 2017. Madrid, España: Dircom. 

Dircom (2021). Anuario de la Comunicación 2020. Madrid, España: Dircom. 

Dutton, J. E., y Penner, W. J. (1993), “The importance of organizational identity for strategic agenda building”, 

en J.Hendry y G.Johnson (eds.), Strategic Thinking: Leadership in the Management of Change, Whiley, Nueva 

York, pp.89-113. 

Du, S., Battacharya, C.B. y Sen, S. (2010). “ Maximizing Business Returns to Corporate Social Responsability 

(CSR): The Role of CSR Communication”, en International Journal of Management Review, pp.8-12- 

Edelman (2022). Edelman Trust Barometer 2022. Disponible en: https:// www.edelman.com/trust2022 

Edelman (2015). Edelman Trust Barometer 2015. Disponible en: https:// www.edelman.com/trust2015 

Ekpe, E.O., Eneh, S.I., y Inyang, B.J. (2015), “Leveraging organizational performance through effective 

mission statement”, en International Business Research, 8(9), p.135. 

Einwiller, S., y Will, M. (2002), “Towards an integrated approach to corporate branding findings from an 

empirical study”, en Corporate Communications: An International Journal, 7(2), pp.100-109. 

Edward Berneys. (1990). Los años últimos: radiografía de las Relaciones Públicas. 

Feitosa, D.L., y García, L.S., (2016), “Sistemas para Reputaçao: Um Estudio sobre Confiança e Reputaçao 

no Comércio Eletrônico Brasileiro”, en Revista de Adminitracao Contemporanea, 20(1), pp.84-105.  

Fombrun, C.y Shanley, M (1990), “What´s in a name? Reputation biulding and corporate strategy”, en 

Academy of Management Journal (33), pp.233-258 

Fombrun, C., Gardberg, N.A., y Sever, J.M. (2000), “The reputation quotient: a multi-stakeholder measure of 

corporate reputation”, Journal of Brand Management, 7(4), pp.241-255.  

Fombrun, C., Ponzi, L.J., y Newburry, W. (2015), “Stakeholder tracking and analisis: the RepTrak system for 

measuring corporate reputation”, Journal of Brand Management, 7(4), pp.241-255.  

Friedman, M. (1970), “The social responsability of business increase its profits”, The New York Times 

Magazine, 33, p.122-126.  

about:blank


TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 75 

Granda Revilla, G., y Trujillo Fernández, R. (2011). “La gestión de los grupos de interés (stakeholders) en la 

estrategia de las organizaciones”, en Economía Industrial (381), pp.71-76. 

Grunig, James E. (ed.) (1992). Excellence in public relations and communication management. N.Y.: Hillsdale, 

Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 978 0 805802276 

Gutiérrez, e. y Rodríguez, N. (2009). Cincuenta años de Relaciones Públicas en España. De la propaganda y 

la publicidad a la gestión de la reputación. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De 

Comunicación y Ciencias Sociales, (9), 13-33. 

González Oñate., Cristina y Monleón López, Patricia. (2013). La gestión de intangibles en la Dirección de 

Comunicación Corporativa. 

Hannifa, R. M. y Cooke, T. E. (2002), “Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian 

corporations”, en Abacus, 38(3), pp. 317-349.  

Hatch, M.J. (1993), “The dynamics of organizational culture”, en Academy of Management Review, 18(4), pp. 

657-693.  

Hatch, M.J, y Schultz,M (1997), “Relations between organizational culture,identity and image, en European 

Journal of Marketing, 31(5), pp.356-365. 

-(2000), “Scaling the towe of Babel: relational differences betwen identity, image and culture organizations”, 

en M.Schultz, M.J.Hatch y M.H.Larsen (eds.), The Expresive Organization, Oxford University Press, Oxford, 

pp. 11-35. 

Harlow, Rex F. (1976). “Building a public relations definition”. Public relations review, v. 2, n. 4, pp. 34-42. 

https://doi.org/10.1016/S0363-8111(76)80022-7 

Idowum S,O, Sitnikov, C. y Moratis, L, (2018), ISO 26000 – A Standarized View on Corporate Social 

Responsability, Springer, Bern,  

James Vella, K. y Melewar, T.C. (2008), “Explicating the relationship between identity and culture: a multi-

prespective conceptual model”, en T.C Melewar (eds.), Facets of Corporate Identify, Communication, and 

Reputation, Routledge, Nueva York, pp.3-34. 

Jonas, H. (2014), El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Herder, 

Barcelona.  

Kirkpatrick, S.A., Wofford, J.C., y Baum, J.R. (2002), “Measuring motive imagery contained in the vision 

statement”, en The Leadership Quarterly, 13(2), pp.139-150.  

Lopez, B., & Fornes, G. (2015). Corporate social responsibility in emerging markets: case studies of Spanish 

MNCs in Latin America. European Business Review. 

Mcwilliams, A. y Siegel, D. (2001), “Corporate Social Responsability; A theory of the firm perspective”. En 

Academy of Management Review, 26(1), pp.117-127.  

Melewar T.C (2003), “Determinants of the corporate identify construct”, en Corporate Reputation Reviews, 

5(1), pp. 76-90. 

Melewar T.C, y Karaosmanoglu, E. (2006), “Seven dimensions of corporate identify: A categorization from the 

practitioners´ perspectives”, en Europe Journal of Marketing 40(7/8), pp. 846-870. 

https://doi.org/10.1016/S0363-8111(76)80022-7


TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 76 

Míguez, M.I y Baamonde Silva, X. M. (2011). La evolución de las relaciones públicas hacia la dirección de 

comunicación: aproximación histórica en el contexto académico español. Razón y palabra, (75). 

Ministerio de empleo y seguridad social de España (2015), Estrategia Española de Responsabilidad Social 

de las Empresas, MEYSS, Madrid. 

Miquel-Segarra, Susana (2016). Análisis de la investigación sobre la historia y evolución de las relaciones 

públicas y la comunicación corporativa en España. 

Moreno, Á., Tench, R., & Okay, A. (2017). Re-fuelling the talent tank. A qualitative study of key deficiencies, 

future needs, and life-long learning needs of communication management professionals in Europe. 

Communication & Society, 30(3). 

Noëlle-Neumannm E. (1995), La espiral del silencio. Opinión Pública: nueva piel social, Paidós, Barcelona 

Moss, D., Likely, F., Sriramesh, K. & Ferrari, M.A. (2016). Structure of the public relations/communication 

department: Key findings from a global study. Public Relations Review. Doi: 10.1016/j.pubrev.2016.10.019 

Pires, V., y Trez, G. (2017), “Corporate reputation: A discusión on construct definition and measurement and 

its relation of performance”, Revista de Gestao , 25(1) pp. 47-64.  

Pizzolante,1 (1999): Reingeniería del pensamiento. Caracas:Panapo 

Porter y Kramer. (2011). El principio de valor compartido de Porter y Kramer. Foment del Treball Nacional 

(Fomento del trabajo), 2134, 30-33. 

Polonsky,M. y Jevons,C. (2009).” Global branding and stratregic CSR: an overview of three types of 

complexity”, en International Marketing Reviewm 21, pp.267-290.  

Pratt, M.G., y Foreman, P.O. (2000), Classifying managerial responses to multiple organzational identities”, 

en Academy of Management Review, 25 (1), pp. 18-42. 

Roberts, K. (2005), Lovemarks: The future Beyond Brands (Expanded ed.), PowerHouse Books, Nueva York.  

Roberts, P.W. y Dowlling, G,R (2002), “Corporate reputation and sustained superior financial performance”, 

Strategic Management Journal , 23(12), pp. 1077-1093  

Romero-Rodríguez, L.M., y Mancinas-Chávez, R. (2016), “Sobresaturación informativa:Visibilizar el mensaje 

institucional en tiempos de infoxicación”, en R.Mancinas-Chávez y L.M. Romero-Rodríguez(eds.), 

Comunicación Institucional y Cambio Social, Egregius, Sevilla, pp.111-137. 

Rodríguez González, M. D. M. (2021). Manual de Comunicación Corporativa: Luis M. Romero-Rodríguez 

(2020) Madrid. Editorial tecnos. 

Scheinm E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, Wile, Nueva York.  

Schaarschhmidt M,Walsg, G., et Ivensm S. (2015), “Perceived external reputation as a driver of organizational 

citizenship behavior: Replication and extenson”, Corporate Reputation Review, 18(4), pp.314-336.  

Simões, C., y Dibb, S. (2002), “Corporate Identity: Defining the Construct”, en Warwick Business School 

Research Papers, 350, s/p. 

-(2005) Simões, C., Dibb, S., y Fisk R.P. (2005), “Managing Corporate Identity: An Internal Perspective”, 

Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), pp.153-168.  



TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 77 

Singal, A.K., y Jain, A.K. (2013), “An empirical examination of the influence of corporate vision in 

internationalization”, en Strange Change, 22(5-6), pp.243-257.  

Scott, S.G, y Lane, V.R. (2000), “A stakeholder approach to organizational identity” en Academy of 

Management Review, (25), pp. 43-62. 

Sha, B.L (2009), “Exploring the connection between organizational identity and public relations behaviors: How 

symmetry trumps conservation in engendering organizational identifications”, en Journal of Public Relations 

Research, 21 (3), pp. 295-317. 

Ulloa Tapia, C., Apolo Buenaño, D., & Villalobos Arqueros, J. (2015). Aproximación conceptual a la 

comunicación corporativa: retos y propuestas. 

Van Riel, C. B (1995). Principles of Corporate Communicatios, Prentice-Hall, Londes 

Van Riel, C. B., & Balmer, J. M. (1997). Corporate identity: the concept, its measurement and 

management. European Journal of Marketing. 

Van Riel, C. B, Smidtsm Am y Pruyn,A. (1994), “ROIT: Rotterdam Organizational Identification Test” (Working 

Paper), en I Corporate identity Conference, Department of Marketing, Strathclyde University, Glasgow. 

Van den Bosch, A.L.M., De Jong, M.D.T., y Elving, W.J.L (2005), “How Corporate Visual Identify supports 

reputation”, en Corporate Communications: An International Journal, 10 (2), pp.108-116. 

Villagra, N., López, B., & Monfort, A. (Villagra,2015). La gestión de intangibles y la marca corporativa: ¿ha 

cambiado algo en la relación entre las empresas y la sociedad? Revista Latina de Comunicacion Social, 70, 

793–812. https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1072 

Villafañe. J. (2008), Imagen positiva: Gestión estratégica de la imagen en las empresas, Pirámide, Madrid.  

(2004) “La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas”, Pirámide, Madrid. 

(1999): “La gestión profesional de la imagen corporativa”, Pirámide, Madrid. 

Waddock, S. (2004), “Parallel Universes:Companies, Academics and the progress of Corporate Citizenship”, 

en Business and Society Review, 109(1), pp.5-24.  

Waereas, A., y Dahle,D.Y.,(2019), “When reputation management is people management: Implications for 

employee voice”, European Management Journal, 38, pp.228-280. 

Weigel, K., y Camered, C. (1988), “Reputation and Corporate Strategy: A review of recent history”, Strategic 

Management Journal, 9(5), pp. 442-452. 

Xifra, J. (2017), Manual de relaciones públicas e insitutionales (3º edición), Tecnos, Madrid.  

-(2020), “Comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión del riesgo reputacional en tiempos del 

Covid.19”, en El profesional de la Información ,29(2), e290220.  

https://es.linkedin.com/pulse/reputaci%C3%B3n-y-licencia-para-operar-un-nuevo-paradigma-jose-antonio 

https://franarbaiza.medium.com/la-nueva-figura-del-dircom-como-gestor-de-intangibles-1c1eccc3edfe 

https://www.dircom.org/2020/01/09/reputacion-el-nuevo-paradigma-que-nos-dimensiona/ 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


TFG - Adrián Torreiro   
 

 pág. 78 

 

9. ANEXOS 

 
 
 

Tabla 1 
 

  Paneles expertos en La gestión de intangibles en la Dirección de Comunicación Corporativa, de Cristina 
González Oñate., & Patricia Monleón López. (2013 

 

 

 

Fuente: Cristina González Oñate., & Patricia Monleón López. (2013). La gestión de intangibles en la 
Dirección de Comunicación Corporativa 
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Tabla 2 

 
Mapa de públicos con indicación de intereses y canales comunicativos 

 
 

Stakeholder Poder(P)/Interés(I) 
Asunto de interés 
primario  

Canales comunicativos  
Atributo de 
identidad  

Interno: Junta 
Directiva  

 (P) Alto   / (I) Alto 
Rendimiento 
económico  

Comunicación interna  Solidez 

Interno: Inversores (P) Alto   / (I) Alto 
Rendimiento 
económico 

Comunicación financiera 
Crecimiento del 
negocio 

Interno: Gerentes (P) Medio  / (I) Alto Operatividad Comunicación interna Metas comunes 

Interno: Miembros de 
la organización 

(P) Medio  / (I) Alto 
Estabilidad y bien 
clima laboral 

Comunicación interna 
Familia 
Corporativa 

Externo: Futuros 
miembro de la 
organización 

(P) Bajo  / (I) Alto 
Crecimiento y buen 
clima laboral 

Comunicación de 
selección 

Familia 
Corporativa 

Externo: 
Proveedores 

 (P) Medio  / (I) Alto Compromiso Comunicación financiera Responsabilidad 

Externo: Banca y 
Finanzas 

 (P) Medio  / (I) Alto 
Rendimiento 
económico  

Comunicación financiera Solidez 

Externo: Gobierno  (P) Medio / (I) Medio Cumplimiento legal 
Comunicación de 
gobierno 

Ética y 
Compliance 

Externo: Clientes 
actuales 

(P) Alto   / (I) Alto 
 

Calidad y ventajas Marketing y re-marketing. Calidad  

Externo: Clientes 
potenciales  

(P) Medio / (I) Medio Calidad y ventajas 
Publicidad, redes sociales 
y marketing 

Calidad 

Externo: Medios de 
Comunicación 

(P) Medio / (I) Medio 
Transparencia y 
buen gobierno 

Publicity y eventos  Transparencia 

Externo: Líderes de 
opinión e influencers 

  
(P) Alto   / (I) Alto 
 

Calidad y ventajas 
Publicidad, redes sociales 
y marketing 

Calidad 

Externo: ONG 
(P) Bajo  / (I) Medio 
 

Compromiso con 
causas  

Responsabilidad Social 
Corporativa 

Ética y 
Compliance 
 

Externo: Público 
general entorno 
directo  

(P) Bajo  / (I) Medio 
 

Contribuciones al 
entorno  

Eventos y actividades un 
situ. 

Compromiso 

Externo: Ciudadanía 
en general  

(P) Bajo  / (I) Bajo 
 

Calidad y ventajas 
Publicidad y redes 
sociales  

Calidad 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020)  
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Tabla 3 
 

Componentes de la Responsabilidad Social Corporativa según Carroll (1979) 
 

Responsabilidad Social  
(Social Responsability)  

Implicación Social  
(Social Responsiveness) 

Componentes 
Económicos  

Componentes Légales Componentes éticos 
Componentes 
discrecionales 
(filantrópicos)  

Es importante actuar de 
manera consistente para 
maximizar las ganancias 

por acción  

Es importante 
desarrollar actividades 
según las expectativas 
de leyes y gobiernos 

Es importante 
desarrollarse de forma 
constante dentro de las 
expectativas, normas 
éticas y costumbres 

sociales 

Es importante 
desarrollarse 

constantemente en obras 
de filantropía y de 
caridad, tal y como 
espera la sociedad  

Es importante estar 
comprometido para tener 

un mayor rendimiento 
económico  

Es importante cumplir 
con las regulaciones 

nacionales, regionales y 
locales. 

Es importante reconocer 
y respetar nueva normas 

éticas o sociales 
adoptadas por el entorno 

Es importante apoyar el 
arte y la cultura  

Es importante mantener 
una fuerte posición 

competitiva 

Es importante ser un 
ciudadano corporativo 
en cumplimiento con la 

ley 

Es importante prevenir 
que incumplan normas 

éticas en orden de 
cumplir metas 
corporativas 

Es importante que los 
directivos y empleados 

formen parte del 
voluntariado corporativo y 

participen en obras de 
caridad en sus 
comunidades 

Es importante mantener un 
alto nivel de eficiencia 

operativa  

Es importante que una 
marca exitosa sea 

definida como aquella 
que cumple sus 

obligaciones legales. 

Es importante que la 
ciudadanía corporativa se 
defina en función de una 

organización que se 
comporte correctamente 

Es importante provee 
asistencia a instituciones 

educativas públicas y 
privadas 

Es importante que una 
marca exitosa sea definida 

como una empresa en 
constaten crecimiento.  

Es importante proveer 
de bienes y servicios, 

que al menos, cumplan 
con los mínimos 

requerimientos legales 

Es importante que se 
reconozca la integridad y 
ética de la organización, 

más allá de su 
cumplimiento de normas 

jurídicas  

Es importante apoyar de 
forma voluntaria los 

proyectos de mejora de 
la calidad de vida de la 
comunidad del entorno.  

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 
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Figura 12. Principios básicos de la RSC, según guía ISO 26000 

 

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 

 

 

•La organización debe generar informes y memorias de su balance económico 
social y ambiental, por lo que no solo evidencia su impacto positivo , sino 
también el negativo , asumiendo así sus responsabilidades , con el objetivo de 
generar medidas de corrección y establecer sistemas de minimización del daño 
.

Rendicion de 
cuentas 

(acocountability)

•la organización debe brindar toda la información que requieran las partes 
interesadas , en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles , sobre aquellas 
acciones que puedan vulnerar a la sociedad y el medio ambiente .

Transparencia 

•Criterios de honestidad , integridad y equidad que establecen la gobernanza 
organizacional para conducirse y moldea las decisiones y acciones de la 
organización . este principio comprende que debe haber un equilibrio entre 
ganancias y los impactos positivos de la organización en su entorno 

Comportamiento ético 

•Los grupos de interés tienen un potencial enorme a la hora de afectar a las 
operaciones de la organización , por lo que  aunque sus intereses no siempre 
coincidan con los de la organización ,sus expectativas deben ser tomadas en 
cuenta 

Respeto a los 
intereses de las 

partes interesadas 

•ningún individuo u organización están por encima de la ley Respecto al principio 
de legalidad 

•en un contexto hiper globalizado como el actual , es normal que se subcontraten 
servicios en países donde las leyes laborales ambientales y respeto a los 
derechos humanos son más leves. sin embargo , la organización debe contemplar 
respeto a la normativa más exigente , aun cuando en estos países no tengan 
salvaguardas sociales ni ambientales 

Respeto a la 
normativa 

internacional de 
comportamiento

•las organizaciones deben contribuir a la vigilancia y respeto del 
cumplimiento de los derechos humanos denunciando prácticas inadecuadas 
o sus vulneraciones 

Respeto por los 
derechos humanos 
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Tabla 4 

Matriz de responsabilidad por stakeholder 

Stakeholders Económicas Legales Éticas Filantrópicas 

Accionistas 
tener rendimiento creciente y 
mantener la marca como 
inversión cotizada 

cumplir con las normas legales, 
sub-legales y reglamentarias 

transparencia sus operaciones 
financieras 

 

Empleados 
seguridad y estabilidad del 
empleo y del salario. 

cumplir con las normativas en 
materia laboral 

mantenimiento de un buen clima 
laboral. respeto y consideración 
por el trabajo. crecimiento 
profesional personal y 
académico. 

contribuir con la igualdad social, 
a través de políticas de ayuda a 
los empleados 

Familiares de los Empleados  
seguridad y estabilidad del 
empleo y salario 

cumplir con las normativas en 
materia laboral 

permitir la conciliación laboral y 
facilitar el teletrabajo, priorizando 
la familia como valor corporativo. 

integrar a las familias de los 
empleados en la organización a 
través de jornadas, actividades y 
eventos 

Sindicatos  
respeto a los derechos de los 
trabajadores y a los convenios 
pactados empresa-sindicato. 

respeto a la institucionalidad y 
unidad del sindicato 

facilitar la realización de las 
actividades sindicales 

Proveedores y Outsourcings  
seguridad de los pagos en 
tiempo y forma.  

cumplir con la normativa 
Mercantil relativa al comercio y 
con los contratos de proveedores 

transparencia y la comunicación 
y el sistema de devoluciones y 
garantías 

 

Distribuidores 
mantenimiento de flujo de 
productos o servicios y 
estructura de precios beneficiosa 

cumplir con la normativa 
Mercantil relativa al comercio y 
con los contratos de distribución 

mantenimiento de los niveles de 
calidad de los 
productos/servicios y del sistema 
de garantía 

tener un sistema de crecimiento 
mutuo con la organización 

Competidores 
mantener estructuras de precio 
competitivas dentro de las 
prácticas económicas éticas 

cumplir las normas sobre 
mercados y competencia 

transparencia en el trato y en las 
comunicaciones. prácticas de 
competencia ética 
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Banca y Finanzas 
utilizar productos y operaciones 
económicas acorde el beneficio 
mutuo 

cumplir con la legislación 
bancaria internacional. especial 
atención a leyes sobre el lavado 
de activos y financiación del 
terrorismo 

transparencia y sus operaciones 
financieras y la comunicación 

colaboración con fundaciones y 
obra social de bancos y cajas de 
ahorro 

Gobierno  

ser una fuente de empleo sólido 
y estable para los ciudadanos. 
contribuir al desarrollo 
económico de la localidad, región 
y del país 

cumplimiento de la normativa 
legal, administrativa y tributaria. 
Pago de impuestos, tasas y 
gravámenes en tiempo y forma. 

evitar prácticas fraudulentas de 
tráfico de influencias o evasión 
fiscal 

colaborar con acciones sociales 
en las comunidades más 
necesitadas y el desarrollo de la 
región 

Medios de Comunicación 
mantenerse como anunciante 
estable 

cumplir con acuerdos 
económicos de publicidad 

transparencia en todas las 
actividades de la organización 

contribuir con campaña de 
sensibilización social promovidas 
por el medio 

Comunidad del entorno 

contribuir en la mejora de la 
región/localidad, con políticas de 
empleo y contribución económica 
al entorno (indirectos) 

cumplimiento de las leyes, en 
especial aquellas sobre 
emisiones, ruidos y transporte de 
carga pesada 

acercarse a las personas, 
facilitando un diálogo continuo 
entre organización y su entorno 

contribuir con causas del 
entorno, erigiéndose como un 
miembro activo de la sociedad 

Universidades y centros de 
Formación 

ser una empresa que facilite las 
prácticas profesionales a los 
estudiantes y que los emplee a 
futuro 

 

buenas prácticas empresariales 
en relación con los públicos 
universitarios (alumnos, 
prácticas, profesores…) 

contribuir activamente al 
desarrollo de laboratorios, 
programas académicos y fondos 
para investigación 

Grupos activistas  

cumplimiento de normativas, 
protocolos, estándares e 
iniciativas en materia de 
igualdad, medio ambiente, 
infancia, trabajo, etc. 

respecto a las causas sociales e 
implicación en controlar y 
mantener al mínimo el daño en el 
entorno, evitar prácticas como el 
greenwashing, pinkwashing o 
purplewashing. 

contribuir a las actividades  de 
visualización de los colectivos 
activistas 
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ONG y tejido asociativo  

cumplimiento de normativas, 
protocolos, estándares e 
iniciativas en materia de 
igualdad, medio ambiente, 
infancia, trabajo, etc. 

respecto a las causas sociales e 
implicación en controlar y 
mantener al mínimo el daño en el 
entorno, evitar prácticas como el 
greenwashing, pinkwashing o 
purplewashing. 

contribuir con recursos 
(económicos, humanos, 
técnicos) a los fines de las 
organizaciones y asociaciones 

Clientes actuales 
establecer vínculos empresa-
cliente sólidos a través de 
prácticas de fidelización 

cumplir con las normas legales, 
sub-legales, especialmente 
aquellas relativas al comercio  

interés en la calidad de los 
productos y servicios, en 
especial en la Atención al Cliente 
post venta 

tener políticas de devoluciones 
que aseguren la calidad de los 
productos y servicios 

Clientes potenciales 

mantener prácticas económicas 
que permitan la libre 
competencia y una estructura de 
precios competitivos en beneficio 
de los clientes 

cumplir con las normas legales, 
sub-legales, especialmente 
aquellas relativas al comercio 

interés en la calidad de los 
productos y servicios, en 
especial en la Atención al Cliente 
post venta 

tener políticas de devoluciones 
que aseguren la calidad de los 
productos y servicios 

Público General 

ser un núcleo de desarrollo 
económico para el país, la región 
y la localidad. aumentar la oferta 
y mejorar la estructura de precios 
de productos y servicios 

cumplir con todas las normas 
legales y sub-legales.  

tener prácticas éticas con el 
medio ambiente la sociedad y la 
economía 

contribuir activamente con 
actividades de integración social 
y con el entorno 

  

Fuente: Manual de Gestión de la Comunicación Corporativa (Romero-Rodríguez, M, 2020) 
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Tabla 5 
 

 Dimensiones racionales y componentes emocionales de RepTrak España  

  
 

Fuente: Informe de resultados RepTrak España, 2016, p.6. 

 

Esquema de funcionamiento de la metodología MERCO España 

 

Fuente: Metodología e Informe de Verificación MERCO, 2016:8 
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Fuente: Resultados MERCO Empresas, 2016:1  
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