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La comunicación corporativa es aquella que 
afecta de una manera global al conjunto de una 
compañía o institución. Tiene, por tanto, un ca-
rácter transversal e integrador del relato de las 

mismas. Tras la crisis económica vivida a par-
tir de 2008, hemos entrado en lo que muchos 
han dado en denominar la “Era de la Ética”, que 
exige a las organizaciones actuar de manera 
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responsable para alcanzar la “licencia social 
para operar”. En este contexto, la comunicación 
corporativa se ha convertido, más que nunca, en 
una herramienta indispensable para la gestión 
de la reputación, un elemento transformador que 
es parte del comportamiento de la organización.

Identificamos cinco desafíos en este ámbito al 
que habrán de enfrentarse las organizaciones en 
los próximos meses.

El cambio en los modelos de negocio impone 
comunicar como una start-up

El cambio en los modelos de negocio, con la 
innovación en el eje transformador de las or-
ganizaciones, tiene ya un claro impacto en la 
comunicación. Observamos cómo las grandes 
compañías disponen de aceleradoras, progra-
mas e iniciativas que fomentan la colaboración 
entre startups y corporaciones. La innovación 
en formatos, canales y contenidos será clave en 
2018. Asistiremos a una proliferación total de ca-
nales de comunicación privados (app, wasap…), 
con el objetivo de desarrollar una información 
más segmentada que permita establecer una 
pauta de acción por comunidades. Este territo-
rio de posicionamiento será también importante 
en la batalla del talento. Aquí, sin duda, las em-
presas innovadoras ganarán.

Credibilidad: la defensa del relato

Tras la crisis económica la desconfianza se ha 
instalado en todos los ámbitos de la sociedad, y 
se ve potenciada por un contexto caracterizado 
por la fragmentación de las audiencias, la vul-
nerabilidad de los medios de comunicación y la 
proliferación de fenómenos como la post verdad 
alimentada por las “fake news”. Asistimos a un 
incremento de la “propaganda”, entendida como 
difusión de las ideologías, y a un incremento del 
activismo en todos los ámbitos: político, ecoló-
gico, pero también empresarial y financiero.

La defensa del relato es imprescindible en este 
contexto en el ámbito corporativo. Vamos a pa-
sar de la batalla de los mensajes a la batalla de 
las creencias compartidas. Las compañías de-
berán crear un relato corporativo creíble, avalado 
no solo por palabras, sino también por hechos.

Hipertrasparencia: la comunicación corpora-
tiva no sirve para ocultar

Vivimos en un entorno hipetransparente, en el 
que ocultar las cosas ya no es posible, máxi-
me tras la eclosión de los nuevos canales socia-
les. El acceso a los sistemas informáticos y el 
activismo hacker derivan en una vulnerabilidad 
general, en donde el concepto “confidencial” es 
ya muy relativo. Las empresas deben prepararse 
para generar una nueva cultura interna de hiper-
transparencia. Esto no significa publicar o con-
tar todo, pero sí tener la capacidad de explicarlo 
todo en tiempo real.

Integridad: nuevos dilemas éticos

La integridad en 2018 tendrá un doble sentido. 
Uno evidente, tras la recuperación de la econo-
mía y el inicio del crecimiento, la exigencia de 
integridad a las organizaciones será mayor por 
parte de la sociedad. De alguna manera, se exi-
ge que devuelvan a la sociedad lo perdido en los 
años de crisis. Al mismo tiempo surgirán nue-
vos dilemas éticos asociados a la digitalización 
y al Big Data. Frente a los ingentes volúmenes 
de información que circulan a través de medios, 
objetos y personas, es lícito preguntarnos quién 
maneja toda esta información, para qué la usan 
las empresas y organizaciones, e incluso, qué 
nuevos modelos de negocio emergen a partir de 
todas estas mediciones. Si las organizaciones 
apuestan por el Big Data, las sociedades de-
mandan Open Data.

Contribución: comunicar el propósito

Todos estos cambios necesitan articularse a tra-
vés de un enfoque global. Es lo que están ha-
ciendo numerosas organizaciones a través de 
la formulación de un propósito corporativo. En 
2018 veremos una actualización de la narrativa 
corporativa en grandes organizaciones.

El propósito corporativo es una gran oportuni-
dad para aportar valor a clientes, empleados 
y el conjunto de los grupos de interés de una 
compañía. Una herramienta clave para alinear a 
todos los stakeholders, y materializar la contri-
bución a la sociedad de la empresa buscando 
nuevos espacios de conexión. █
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