
A lgunos hablan de momentos difíciles para los profesio-
nales de la comunicación empresarial, pero los que nos
dedicamos a ello estamos convencidos justamente de
lo contrario. De un lado, el duro momento económico

para las empresas puede animar a apuntar la comunicación en la
lista de gastos suprimibles y, por otro lado, la revolución de las re-
des sociales y la comunicación on line puede llevar a pensar que
cualquiera puede gestionar la imagen pública de la empresa a golpe
de clicks y tuits. Ambos planteamientos caen en errores muy peli-
grosos.

Situaciones delicadas como la crisis actual pueden causar daños
irreparables en el valor de una marca si se desarrolla una comuni-
cación equivocada. La imagen corporativa es uno de los activos
más importantes para el valor de una compañía y sólo una adecua-
da gestión de la comunicación empresarial permitirá aprovechar la
historia, la reputación y la validez del negocio para acuñar una
imagen sólida y preservarla en los momentos difíciles. Ya Einstein
se quejaba de la tristeza de esta época que nos ha tocado vivir en la
que “es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. 

El profesional de la comunicación evita que lleguen a generarse
esos prejuicios y trabaja para hacer brillar lo mejor de la compañía.
Se anticipa a los acontecimientos, prevé los escenarios de crisis y
tiene preparados los argumentos para hacerles frente. Lejos de ser
un lujo suprimible en momentos como el actual, la comunicación
es una inversión de futuro para las empresas, una herramienta ne-
cesaria para el desarrollo del negocio.

Como apunta José Manuel Velasco, presidente de Dircom, en
su Anuario de la Comunicación 2012,”asertividad, diálogo abierto
y sin prejuicios, coherencia y pensamiento estratégico configuran
los ingredientes de la nueva fórmula de la comunicación, una fun-
ción cada vez más valorada por su capacidad para situar a las orga-
nizaciones en el contexto de su realidad con la legítima ambición
de intervenir en ella”.

Revolución digital

En cuanto a la revolución digital, sin duda plantea otro importante
reto que puede convertirse en una oportunidad sin precedentes pa-
ra comunicar mejor, con más precisión para alcanzar los públicos
adecuados y más versatilidad para adecuar el mensaje a cada uno de
ellos. Para aprovechar esta oportunidad, es fundamental manejar el
formato audiovisual, estrella de la comunicación on line, y aprender
a gestionar los Social Media, no sólo los que ya triunfan sino los que
están por llegar. Pero, al margen del manejo de las nuevas herra-
mientas, subyace un conocimiento y experiencia en la gestión de
la información y las relaciones públicas que sólo el profesional de
la comunicación sabrá cómo llevar a este nuevo terreno. 

Un estudio de Watson Wyatt puso de manifiesto que aquellas
empresas con un programa de comunicación efectivo reportaron
un 47% más de retorno a sus accionistas entre los años 2002 y 2006
que otras compañías cuya comunicación fue más deficiente. Asi-
mismo, estas empresas tenían cuatro veces más probabilidades de

obtener niveles altos de compromiso por parte de sus empleados
que las que fallaban a la hora de comunicar sus mensajes.

Parece evidente que una estrategia que aborde las urgencias sin
perder de vista los efectos futuros, una actitud sólida, argumentada
y sin fisuras, que toda la organización transmita un mensaje único
y coordinado y que éste llegue de manera precisa y en el tiempo
adecuado a cada uno de los stakeholders son tareas que no pueden
improvisarse. Vivimos tiempos de enormes dificultades que sólo su-
peraremos con trabajo bien hecho, innovación, conocimiento y
comunicación eficaz y capaz de poner en valor nuestras fortalezas.56
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