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Abstract 

Esta comunicación explora las nuevas oportunidades que ofrece el entorno 
actual de crisis económica y de confianza para, a través de una revisión de la 
literatura contemporánea sobre comunicación corporativa, descubrir los 
cambios de paradigma en torno a la importancia social y económica de la 
disciplina, su definición y su papel en la gestión de la confianza. En definitiva, 
se busca dar respuesta al papel actual de la comunicación en las 
organizaciones y descubrir los retos a los que se enfrenta. 

La coyuntura actual ha supuesto un cambio en el papel que desempeñan las 
organizaciones en la sociedad civil. Aunque esta disciplina se profesionaliza en 
torno a los años 80, ha sido a lo largo de las dos últimas décadas cuando ha 
alcanzado mayor proyección académica y social. En este proceso de 
consolidación, ha sido de vital importancia la capacidad de los comunicadores 
para dar respuesta a las exigencias de un entorno globalizado, donde las 
organizaciones rivalizan entre sí por generar una ventaja competitiva 
perdurable, en mercados cada vez más saturados, en ocasiones altamente 
vigilados y/o regulados por los poderes públicos, tecnológicamente conectados 
y con públicos cada vez más atentos y proactivos. Por ello, esta comunicación 
busca identificar las oportunidades que han surgido a la luz de estos cambios 
para indagar en el papel de la comunicación corporativa dentro de las 
organizaciones, contribuyendo así a mejorar el entendimiento de su función 
estratégica.  
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1. Introducción 

La comunicación corporativa se configura como disciplina durante el siglo XX, 
aunque sus precedentes documentados se remontan hasta la época de 
Cicerón, quién defendía los intereses comunicativos de sus clientes a través de 
la retórica, e incluso a la antigua Mesopotamia donde se han encontrado 
instrucciones escritas para educar a los agricultores (Goodman & Hirsch, 2010; 
Sriramesh, 2010 y Grunig & Hunt, 1984).  

Sin embargo, ha sido sino en las dos últimas décadas cuando el crecimiento de 
la comunicación corporativa como actividad profesional y el aumento 
exponencial de teorías y académicos dedicados al estudio del tema permiten 
hablar de una auténtica consolidación de la disciplina (Moss, Verčič & 
Warnaby, 2000). Los cambios en el entorno han propiciado este salto 
cualitativo y cuantitativo. La globalización de los mercados, la información y la 
tecnología, así como la mayor educación de los públicos que demandan cada 
vez más información y transparencia a las organizaciones de la mano de los 
organismos públicos han supuesto un reto al que los teóricos y profesionales 
continúan dando respuesta. 

Así, con la perspectiva que otorga el tiempo, esta comunicación trata de dar 
una definición al término que surge tras la revisión de la literatura más 
relevante. No se trata entonces de dar una definición definitiva o excluyente, 
sino de contribuir al enriquecimiento teórico desde una perspectiva 
aglutinadora, tendiendo puentes entre las distintas disciplinas que se han 
ocupado de la comunicación corporativa, para continuar contribuyendo a su 
consolidación. 

Además, esta comunicación pretende ofrecer unas conclusiones que 
contribuyan a contextualizar la comunicación corporativa en la situación actual 
de crisis económica y de confianza que los profesionales y teóricos han de 
enfrentar. Si bien es cierto que las circunstancias temporales no pueden guiar 
el estudio de una disciplina ya asentada, la comunicación corporativa ha 
experimentado sus mayores avances en aquellas situaciones en las que el 
contexto no era el más propicio para las empresas (Cutlip & Center, 1960). Por 
tanto, los cambios profundos que esta situación está propiciando tanto en los 
sectores económicos como en la percepción de los públicos deben ser tenidos 
en cuenta si se quiere ofrecer un marco realista al estudio de la comunicación 
corporativa en la actualidad.  

Como ya avanzaba Bernays (1998) en uno de sus primeros trabajos, esta 
profesión crecerá en la medida en que los públicos sean conscientes de la 
responsabilidad de los individuos, instituciones y organizaciones y en que los 
propios profesionales desarrollen una autoconsciencia sobre la importancia de 
su trabajo.  

2. Comunicación corporativa: una disciplina necesaria 

La comunicación corporativa nace para satisfacer las necesidades de 
comunicación y relación con el entorno y los públicos que tienen las empresas 
y corporaciones de tal forma que les permita e incluso contribuya a cumplir sus 
objetivos (Broom & Sha, 2013). Tanto es así que, en la sociedad actual, las 
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empresas consideran que su supervivencia está ligada a las percepciones que 
sus públicos y los llamados stakeholders sostienen sobre ellas. Desde los 
empleados a los consumidores pasando por los poderes públicos y la 
comunidad, una multiplicidad de públicos complejos configuran el entorno 
competitivo en el que las organizaciones operan (Cornelissen, 2011). 

En otras palabras, la comunicación corporativa surge como respuesta lógica a 
las demandas de una sociedad compleja, en la que múltiples actores –entre los 
que se encuentran las propias organizaciones- discuten asuntos de gran 
calado, generándose así en ocasiones conflictos  entre ellos y los valores que 
representan (Guth & Marsh, 2000). Por ello, y a la luz de un contexto político, 
económico, social y tecnológico propicio, la profesión ha ido ganando 
importancia y consolidándose desde finales del siglo XX a la actualidad 
(Goodman & Hirsch, 2010).  

Aunque con distintas denominaciones, el mayor impulso a la profesionalización 
y avance académico puede cifrarse en torno a 19801. Es entonces cuando las 
empresas deben enfrentar el reto que supone establecer y mantener una 
posición competitiva en mercados globalizados, en los que compiten contra sus 
rivales por captar los mejores recursos humanos, financieros e institucionales, 
donde la información se transmite rápidamente, a la vez que los gobiernos y 
distintos poderes públicos les demandan más transparencia, en definitiva un 
proceso que no sólo no ha parado sino que se ha venido intensificando hasta la 
actualidad (Van Riel & Fombrun, 2008).  

En primer lugar, desde el punto de vista de la globalización, ésta ha afectado 
de forma estructural al desarrollo de la comunicación corporativa. La 
comunicación en la actualidad se ha sofisticado en distintos niveles (Argenti, 
2009). Desde el desarrollo de los medios de comunicación de masas a la 
aparición de Internet que ha terminado por propiciar la transmisión de 
información en tiempo real y sin apenas fronteras geográficas2. Además, los 
públicos cada vez más atentos e informados sobre múltiples asuntos públicos, 
demandan mayor transparencia y muestran su desconfianza y escepticismo 
ante las acciones de comunicación corporativa (Edelman, 2011; Argenti, 2009), 
que va en aumento cada vez que se suceden crisis comunicativas.  

No sólo han aparecido nuevos actores y se ha intensificado la participación de 
los ya existentes, sino que el enfoque occidental tanto teórico como profesional 
ha debido actualizarse para dar respuesta a una demandas internacionales, 
con grandes diferencias culturales, políticas, económicas, sociales y 
tecnológicas que han venido a incrementar, si cabe, la complejidad de los 
sistemas en los que la comunicación corporativa opera (Jethwaney, 2012; 
Goodman & Hirsch, 2010 y Argenti, 2009). 

En segundo lugar, el entorno competitivo y económico en que conviven las 
organizaciones ha sufrido cambios radicales en las últimas décadas. Al margen 

                                                        
1
 No parece posible establecer un momento exacto en el que se comience a hablar de esta 

disciplina académica y campo profesional con la denominación concreta de comunicación 
corporativa, Goodman y Hirsch (2010) lo documentan a principios del siglo XX mientras que 
Jethwaney (2012) hace referencia a algún momento de la década de los 80. 
2
 Aunque las cifras de penetración de Internet van en aumento año tras año, en la actualidad 

tan sólo un 33% de la población mundial usa este medio, cifra que se eleva hasta el 68,4% 
para Europa pero que disminuye hasta el 12,4% para el continente africano (ITU, 2012). 



 4 

de la crisis económica y financiera en la que se encuentra el mercado 
occidental en la actualidad, lo cierto es que desde la década de los 80 se ha 
generado un crecimiento económico en el mundo desarrollado sin precedentes, 
con la expansión del capitalismo y la configuración de organizaciones cada vez 
más grandes y con modelos de negocio en red, interconectados. Las empresas 
operan en mercados globales, a lo que ha contribuido la entrada de nuevos 
actores como países emergentes tales como los BRIC pero que continúa 
creciendo con recientes incorporaciones como Bangladesh, Egipto, Indonesia, 
Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Turquía o Vietnam 
(Goodman & Hirsch, 2010).   

Esta expansión se ha visto unida a una mayor demanda de transparencia por 
parte de los distintos públicos hacia las organizaciones, que encuentran en la 
generación de confianza bien una barrera bien un impulso para su crecimiento 
(Edelman, 2011). La aparición del concepto de desarrollo sostenible -por 
primera vez en 1987 en el Informe Brundtland-, entendido como aquel que 
“satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro” 
(WCED, 1987) contribuyó a desarrollar una conciencia civil común por la que 
se exigía que la responsabilidad de las empresas se ampliara del clásico 
reparto de beneficios entre accionistas (Friedman, 1970) a sostenerse por tres 
pilares básicos que debían estar equilibrados: responsabilidad social, 
económica y medioambiental (Schwartz & Carroll, 2003; Elkington, 1999 y 
Carroll, 1991). Por tanto, el papel de las empresas en la sociedad civil ha 
cambiado, los stakeholders son conscientes de la responsabilidad social y 
medioambiental de las mismas y por tanto sus demandas de información y 
transparencia van en aumento. Esta circunstancia unida a quienes además han 
ejercido su derecho a organizarse tanto en ONGs como en grupos activistas, 
supone un reto comunicativo al que las organizaciones han de hacer frente a 
través de su función de comunicación corporativa.  

En tercer lugar, los poderes ejecutivos y legislativos han ejercido su actividad 
en esta dirección. Las Naciones Unidas y los distintos organismos nacionales 
han regulado y ofrecido marcos de actuación para que las empresas se acojan 
a los principios de responsabilidad social que demanda la sociedad, por 
ejemplo a través del Pacto Mundial (Naciones Unidas, 2012) o el Libro Blanco 
de la Responsabilidad Social Empresarial (2006). Pero además, se han erigido 
también como público de interés para las distintas empresas ya que son un 
interlocutor legítimo con el que se debaten los asuntos públicos (Van Riel & 
Fombrun, 2008). Cabe destacar que sus necesidades de información son 
incluso mayores que las de otros públicos, puesto que de ello depende su toma 
de decisiones.  

Así como se ha descrito un entorno dinámico y unas herramientas en constante 
cambio, la comunicación corporativa aún debe hacer frente a una constante: la 
necesidad de las organizaciones para las que trabaja de hacer oír su voz en el 
discurso público, de entablar y mantener relaciones con sus stakeholders y, en 
definitiva, de mantener su legitimidad social en el desarrollo de su actividad 
(Goodman & Hirsch, 2010: 98).  

En conclusión, estos factores que configuran el entorno en el que operan las 
organizaciones apuntan hacia la consolidación de una mayor exigencia 
comunicativa a las empresas y, por tanto, a la forma en que se desarrolla y 
practica la comunicación corporativa. El rol de las organizaciones en la 
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sociedad civil está cambiando, por lo que los profesionales deben estar 
preparados para dar respuesta a las amenazas y oportunidades del entorno de 
tal forma que la legitimidad de las empresas para las que trabajan no se vea 
amenazada. Como resultado de este proceso, los comunicadores se estarán 
enfrentando también a un cambio en el rol que ellos mismos desempeñan para 
las organizaciones y por tanto, modificando el significado de su función. 

3. Hacia una definición de la comunicación corporativa 

La comunicación corporativa3 ha tendido a ser definida como disciplina joven e 
inmadura debido a la falta de una definición unívoca y consensuada (Almansa, 
2011; Moss, Verčič & Warnaby, 2000; Christensen & Langer, 2009 y Sriramesh 
& Verčič, 2009). Sin embargo, desde el punto de visa teórico, se podría 
argumentar que esta riqueza de definiciones muestra el amplio campo de 
estudio de la comunicación corporativa y responde al hecho de que gran 
cantidad de autores se han acercado a su estudio desde muy distintas 
perspectivas. Del mismo modo, desde el punto de vista práctico, y a la luz del 
entorno cada vez más exigente en el que opera la comunicación corporativa, la 
disparidad de puntos de vista, enfoques y funciones atribuidos a la misma es 
fiel reflejo de la complejidad práctica de la comunicación (Cornelissen, 2011).  

Como argumenta DeSanto (2011: 10), el hecho de que la comunicación 
corporativa se practique en contextos organizacionales diversos, así como a lo 
largo y ancho de diversos países y culturas ha contribuido a dificultar su 
definición, pero también ha permitido incorporar nuevas funciones y matices, 
consecuencia de su consolidación y profesionalización a lo largo del tiempo. De 
hecho, la variedad de definiciones no es tal, o al menos no tan acusada, si se 
atiende a sus elementos principales. Existen varias propiedades que se repiten 
de forma coherente y constante a lo largo de las diferentes definiciones de los 
autores más relevantes en la materia. Son las siguientes: 

- La comunicación corporativa es una función directiva y estratégica; 

- se encarga de gestionar las relaciones con los públicos; 

- y es a través de estas relaciones como genera valor para la organización. 

En primer lugar, la comunicación corporativa es una función directiva y 
estratégica puesto que integra de forma coherente y bajo un mismo paraguas 
todas las comunicaciones de la organización y les da un sentido, una dirección 
que a su vez se encuentra alineada con los objetivos y la estrategia general de 
la organización (Jethwaney, 2012; Cornelissen 2011 y van Riel & Fombrun, 
2008). De este modo, la comunicación se convierte también en vehículo para 
lograr dichos objetivos, aportando valor añadido a la institución y ejerciendo un 
papel clave en su crecimiento y desarrollo (Goodman & Hirsch, 2010; van Riel 
& Frombrun, 2008; Argenti, 2003 y Dolphin, 2000).  

En segundo lugar, en su rol de función estratégica, la comunicación corporativa 
se vale de las relaciones con los públicos internos y externos de la 

                                                        
3
 Para la elaboración de este apartado han sido tenidas en cuenta las principales definiciones 

de comunicación corporativa pero también las de las relaciones públicas, requisito 
imprescindible para realizar una aportación teórica constructiva, basada en la integración de 
enfoques. 
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organización para conseguir sus fines4. Gestionar las relaciones de la 
organización con sus diversos stakeholders es fruto de la dimensión relacional 
de la comunicación corporativa. Ésta existe para dar respuesta a las demandas 
informativas de los públicos que forman parte del entorno comunicativo de la 
organización. De este modo, debido a la relación de dependencia –económica 
y social- que se establece entre la organización y sus grupos de interés 
(Cornelissen, 2011), ésta busca satisfacer sus demandas y trabajar por crear y 
mantener percepciones favorables (Dolphin, 2000 y Moss, Verčič & Warnaby, 
2000) que le permitan conservar su licencia para operar (Goodman & Hirsch, 
2010 y van Riel & Fombrun, 2008).  

En otras palabras, la dimensión relacional al “obligar” a la organización a 
reconocer y dar cabida a los distintos grupos de interés y sus formas de hacer, 
-ya sea a través de leyes, políticas económicas o grupos de presión-, conlleva 
cierta pérdida de autonomía que, sin embargo, es la base que permite a la 
institución mantener su independencia. Esto es lo que Holmström (2004: 122) 
ha dado en llamar la paradoja de la interdependencia y que autores como 
Grunig (1992: 69) ya identificaban como la esencia de las relaciones públicas. 

Aunque la dimensión relacional se encuentra en el centro, en la razón de ser 
de la comunicación corporativa, se aprecian distintos niveles de desarrollo en 
dicha propiedad según los autores consultados. Por ejemplo, lo que para van 
Riel y Fombrun (2008) reside en diseminar información, se amplía de acuerdo 
con Dolphin (2010) y Black (1996) a conseguir un entendimiento entre la 
organización y sus grupos de interés, lo que es complementado por 
perspectivas posteriores como Jethwaney (2012) o Guth & Marsh (2010) 
quiénes insisten en la necesidad de mantener relaciones en el largo plazo, -
esta mención a la temporalidad ya estaba presente en enfoques clásicos como 
la teoría de la excelencia de las relaciones públicas (Grunig, Grunig & Dozier, 
2002)-. Es de estas últimas aportaciones a la dimensión relacional, más 
exhaustivas en su alcance, de donde surge el siguiente pilar en la definición de 
la comunicación corporativa basado en la creación de valor.  

Así, en último lugar, el tercer elemento para una definición de la comunicación 
corporativa reside en su objetivo principal: la generación de valor para la 
organización. La función de gestión estratégica de comunicación ha de ser 
capaz de generar valor real y cuantificable para la organización para la que 
trabaja (Goodman & Hirsch, 2010). Esto es posible porque la comunicación 
corporativa afecta al rendimiento y rentabilidad de la organización y, por lo 
tanto, a su ventaja competitiva (Dolphin, 2000). 

Al gestionar una parte de sus activos intangibles –como son la imagen, la 
reputación y las marcas de producto/servicio o corporativa-, la comunicación 
corporativa tiene un impacto en las percepciones de los stakeholders que 

                                                        
4
 Estos públicos han sido llamados también audiencias (Christensen & Langer, 2009; van Riel 

& Fombrun, 2008; Dolphin, 2000 y Toth, 2000), grupos de interés (Christensen & Langer, 2009; 
Argenti, 2003 y Cottle, 2003), constituencies (Brown, 2010; Argenti, 2009; Heath & Palenchar, 
2009; Argenti, 2003; Argenti & Forman, 2002; Grunig, Grunig & Dozier, 2002 y Heath, 1997), 
stakeseekers (Heath & Palenchar, 2009 y Heath, 1997) o stakeholders (Jethwaney, 2012; 
Cornelissen, 2011; DeSanto, 2011; Moss, 2011; Goodman & Hirsch, 2010; Guth & Marsh, 
2010; Sriramesh, 2010; Christensen & Langer, 2009; Heath & Palenchar, 2009; Sriramesh & 
Verčič, 2009; L´Etang, 2008; van Riel & Fombrun, 2008; Heath & Coombs, 2006; Grunig, 
Grunig & Dozier, 2002; Dolphin, 2000; Heath, 1997 y Ehling, White & Grunig et al., 1992) . 
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puede traducirse en un efecto sobre la organización real - por ejemplo, en la 
decisión de inversión o compra o venta de acciones- (Cornelissen, 2011 y van 
Riel & Fombrun, 2008: 270).  

Sin embargo, la función de comunicación corporativa no busca únicamente 
generar valor para la organización, sino generar relaciones de beneficio mutuo 
(Heath, 1997 y Cutlip & Center, 1960). Desde el punto de vista de la 
organización, ya se ha explicado de qué forma puede verse beneficiada al 
gestionar las percepciones de sus principales grupos de interés pero, para 
conseguirlo, debe alinear sus objetivos a los de sus públicos, cumpliendo con 
sus expectativas y reflejando sus intereses (Heath & Coombs, 2006: 80). Se 
trata de un proceso en curso, en el que se promueve un entendimiento mutuo y 
en el que se van dando ajustes a ambos lados de la balanza (Heath & 
Palenchar, 2009: 122). 

Estos tres elementos identificados en las definiciones más relevantes de la 
comunicación corporativa no son los únicos reflejados en la literatura aunque sí 
aquellos en los que se encuentra un mayoritario consenso entre académicos. 
Otros autores, como por ejemplo Guth y Marsh (2010: 21), consideran de 
especial relevancia para una definición incluir el carácter de ciencia social 
basada en la investigación de la función de comunicación, incidir en la simetría 
en las relaciones con los públicos y reconocer su vocación socialmente 
responsable. En especial estos dos últimos puntos, que están íntimamente 
relacionados, requieren de una mayor explicación. 

La comunicación corporativa posee una dimensión ética inalienable. Van Riel y 
Fombrun reconocen que ésta sólo es exitosa cuando es honesta y simétrica, es 
decir, cuando tanto la organización como los grupos de interés con los que 
entabla relación lo hacen de forma transparente, a la luz de un respeto mutuo y 
en la búsqueda de un interés común (2008: 33-34). Aunque algunos autores 
ponen en duda la validez del concepto de simetría expuesto por primera vez 
por Grunig y Hunt (1984). Es el caso de Brown (2010: 284), quién se hace eco 
de la perspectiva crítica que alerta sobre el peligro de no tener en cuenta las 
diferencias de poder entre la organización y sus stakeholders, lo que 
complicaría la práctica ética de la comunicación corporativa.  

Si bien es cierto que se ha recorrido un largo camino desde que Cutlip y Center 
(1960) alertaran sobre la necesidad de un código ético para la profesión, es 
cierto que cuestiones como las planteadas por Brown (2010) no han sido 
todavía resueltas, siendo éstas de importancia vital para los profesionales5. 
Algunos autores apuntan a la búsqueda de estas bases éticas en otras 
disciplinas más asentadas, especialmente en las teorías discursivas (Leitch & 
Motion, 2010: 103) o la retórica (Toth, 2000: 141). Aunque en la práctica, el 
60% de los profesionales europeos afirman enfrentarse a retos éticos en su 
trabajo diario6 (Zerfass et al., 2012: 20), la dimensión ética de la comunicación 

                                                        
5
 Un 93% de los comunicadores encuestados para el monitor europeo de comunicación afirman 

necesitar un código ético. De ellos, aproximadamente un 60% considera que son las 
organizaciones profesionales tanto nacionales, como internacionales, quiénes deberían 
proveerlo (Zerfass et al., 2012: 32). 
6
 Esta cifra disminuye hasta el 47% para los profesionales de la comunicación españoles 

(Zerfass et al., 2012: 23), de los que un 30% afirma enfrentarse a intensos retos éticos. 
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corporativa continúa siendo aún una meta común por alcanzar (Henderson, 
2010: 363). 

En definitiva, teniendo en cuenta los rasgos comunes a las principales 
definiciones de comunicación corporativa, así como aquellas cuestiones que 
continúan siendo estudiadas como la ética o la validez de los principios de la 
simetría, se propone la siguiente definición: 

La comunicación corporativa es una función estratégica y de gestión 
responsable que, a través de la creación y mantenimiento de relaciones de 
mutuo beneficio con sus grupos de interés, contribuye a la consecución de los 
objetivos generales de la organización con el objetivo principal de generar valor 
para la institución.     

Se persigue con esta definición contribuir al enriquecimiento de la disciplina, 
desde una perspectiva integradora y resolutiva con los problemas normativos 
que plantea la literatura. La comunicación corporativa es una ciencia viva, y por 
tanto susceptible de cambios. La reflexión que subyace en este apartado, es 
que una riqueza en las definiciones, si surge de un interés teórico por 
mantenerse al día de la realidad e incorporar aquellas cuestiones más 
relevantes, no es si no el resultado del desarrollo natural de la disciplina, que a 
través tanto de la teoría como de la práctica, encuentra nuevos caminos por lo 
que completar su crecimiento y consolidación. Al igual que las circunstancias 
del entorno han cambiado de forma radical y parece que continuarán 
haciéndolo, no es de extrañar que así lo hagan también la teoría y práctica de 
la comunicación corporativa (Butterick, 2011: 3-4). 

4. Conclusiones: gestión de la confianza 

Al comienzo del paper se ha intentando ofrecer un marco contextual para el 
estudio de la comunicación corporativa. La importancia que el entorno ha 
tenido en su desarrollo profesional y conceptual y cómo esto se ha plasmado 
en una dificultad para su definición, han servido de hilo conductor para ir 
desgranando los elementos que conforman la comunicación corporativa y sus 
áreas de crecimiento presentes y futuras.  

Como ya se avanzaba en la introducción, la crisis económica y aún más 
importante, de confianza que ha de enfrentar la comunicación corporativa en la 
actualidad, suponen un reto teórico y profesional de gran envergadura. En un 
entorno globalizado, altamente competitivo y cuyas audiencias son cada vez 
más exigentes con respecto al papel de las organizaciones en la sociedad, un 
contexto de crisis de estas características añade aún más presión sobre la 
empresa y, por ende, sobre su comunicación corporativa.  

Especialmente porque la función de comunicación ha crecido al albor de estos 
cambios de paradigma en el entorno, que al aumentar sus exigencias y 
demandas sobre la organización ha propiciado un incremento en la importancia 
de la comunicación corporativa dentro las organizaciones (Cutlip & Center, 
1960).  

Si en los comienzos del siglo XX fueron los muckrakers -o vituperadores- 
quiénes impulsaron la profesionalización de las relaciones públicas (Goodman 
& Hirsch, 2010; Argenti & Forman, 2002; Cutlip & Center, 1960 y Bernays, 
1952), no es de extrañar que la comunicación corporativa se encuentre 
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inmersa en un proceso de cambio, de ampliación de sus límites si se quiere, 
dado que las públicos, los medios y las demandas informativas se han 
multiplicado.  

Sin embargo, el foco de la comunicación corporativa se mantiene. Generar 
relaciones de mutuo beneficio para de forma estratégica contribuir a las 
objetivos de la organización es una constante. Solventar la crisis de confianza 
pasa entonces por incidir en el beneficio mutuo de esas relaciones. Ya en 1960 
Cutlip y Center avanzaban que las relaciones públicas son una combinación 
entre los diálogos que establecen las organizaciones y su actuación real, es 
decir, que sin honestidad, sin acciones que reflejen sus palabras y sin vivir 
realmente su misión y valores, no parece posible que la comunicación 
corporativa pueda contribuir en ningún caso a la estrategia de la compañía.  

Las organizaciones tienen ante sí la oportunidad de generar  confianza entre 
sus públicos, incluso de recuperarla si es el caso, y para ello necesitan de la 
comunicación corporativa. La transparencia, la coherencia entre la identidad 
proyectada y la imagen percibida, la reputación acumulada a lo largo del 
tiempo serán activos imprescindibles para que la sociedad perciba a una 
empresa como confiable. En última instancia, la gestión de dichos intangibles 
es competencia de la función de comunicación. La divulgación de información, 
tanto favorable como desfavorable, va a seguir siendo una demanda de la 
sociedad (Uren, 2003) con el añadido de que el discurso público de la empresa 
debe amoldarse a los nuevos tiempos y por tanto reproducirse por una plétora 
de medios fragmentados, de forma casi instantánea y ofreciendo un contenido 
de valor añadido.  

La comunicación corporativa, como función directiva, puede entonces crecer y 
terminar de consolidarse en la medida en que sea capaz de satisfacer las 
demandas del entorno a la vez que contribuye a los objetivos generales de la 
organización, ejerciendo su rol social de tal forma que sean dignas de la 
confianza de sus stakeholders.  
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