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COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL 
RAMOS, Fernando: La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo, 

Editorial Universitas, S.A., Madrid, 2002, 162 pp. 
 
Excelentes trabajos están apareciendo últimamente sobre el mundo de la comunicación 
institucional, corporativa, relaciones públicas y protocolo. Entre ellos cabe citar: Vendedores de 
imagen, de Tomás Álvarez y Mercedes Caballero, Paidós, Barcelona, 1997; El estudio de la 
opinión pública, de Iván Abreu Sojo, Vadell Hermanos Editores, Caracas, 1997; Teoría y 
Estructura del ceremonial y el protocolo, de María Teresa Otero Alvarado, Mergablum, Sevilla, 
2000; Introducción a la comunicación institucional, de Carlos Sotelo Enríquez, Ariel 
Comunicación, Barcelona, 2001; Marketing político, de Lourdes Martín Salgado, Eds. Paidós, 
Barcelona, 2002. Todos ellos junto a la revista especializada Laurea Hispalis, dirigida por la 
citada María Teresa Otero Alvarado. El libro de Fernando Ramos se suma a esta línea de trabajo 
tan útil para comunicadores en general y periodistas profesionales de los gabinetes de 
comunicación, en particular. 
 
La utilidad del texto del profesor Ramos se basa en la esencialidad de su contenido, agilidad de 
redacción, claridad expositiva y ese continente tan didáctico al que ya nos tiene acostumbrados 
la Editorial Universitas, didactismo en absoluto reñido con el rigor. Se agradece además la 
capacidad de síntesis del autor que expone los diferentes temas yendo al grano de los mismos, 
consciente de lo que más puede interesar al público al que se dirige. ¿Qué público puede ser? 
Sin duda, estudiantes y profesores pero sin olvidar a empresarios, técnicos empresariales de 
cualquier nivel y, por supuesto, políticos, además de los profesionales de gabinetes de 
comunicación antes mencionados. 
 
Dos partes claramente diferenciadas y complementarias a la vez caracterizan este libro. En la 
primera Fernando Ramos establece las bases teórico-prácticas de la comunicación y la cultura 
corporativa e institucional. En la segunda la practicidad es total, una guía ante las dudas, 
acompañada de breves consideraciones y análisis del protocolo en diversas instituciones (Estado, 
instituciones en general, Universidad y empresa).  
 
La parte primera se cuida bien de apuntar ciertos temas imprescindibles. Por ejemplo, la 
necesidad de tener en cuenta el enfoque total de la Gestalt cuando se refiere a una situación 
dada, el significado o lenguaje del color, la importancia de la alegoría y los símbolos, etc. “La 
Alegoría es la utilización de imágenes simbólicas para la expresión de un concepto abstracto, no 
siempre materializable como valor, abnegación, libertad, etcétera. La alegoría utiliza elementos 
plásticos, pictóricos y cromáticos que constituyen un sencillo lenguaje fácilmente descifrable”, 
escribe Fernando Ramos (p. 25). 
 
Hay una idea básica a la hora de tratar sobre cultura corporativa: “Lo que no puede ser 
comunicado, lo que no puede declarar su existencia ontológica y sus mínimas exigencias no está 
vivo”. Hay, por tanto, una necesidad de identidad corporativa exigida por cinco aspectos que 
impulsan a diferenciar los productos, servicios, ofertas y organizaciones del mercado: a) 
Homogeneización de los productos y servicios; b) Saturación de la oferta; c) Aceleración del 
consumo; d) Saturación comunicativa; e) Cambios cualitativos en los públicos (p. 44). 
El libro se encarga además de contener ciertas afirmaciones encaminadas a despertar en el 
lector una conciencia crítica en relación con su entorno. Por ejemplo:  
 
“Decir en nuestros días que buena parte de los productos que se ofrecen en el mercado son lo 
mismo no es una exageración. En buena medida son idénticos. Responden a semejantes 
estándares de calidad y han sido confeccionados -en el caso de la ropa de marca, o montados, 
en el de los electrodomésticos y aparatos electrónicos de las diversas líneas-, por los mismos 
trabajadores de los países del Sudeste asiático que trabajan para las grandes corporaciones 
transnacionales europeas y americanas. 
 
No es éste el lugar de un análisis sociológico de este fenómeno que enlaza con los problemas y 
carencias del llamado Tercer Mundo, de los que es responsable Occidente, sino de constatar una 
realidad conocida. 
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En otro plano, algunas fábricas de productos alimenticios envasan el mismo artículo para 
distintas marcas distribuidoras. La marca es el referente identificativo (y en ocasiones 
puramente caprichoso) de lo que es el mismo artículo presentado bajo formatos diferentes”. 
 
La política de comunicación de una empresa es una cuestión que merece ser estudiada con 
detenimiento especial por cuanto “hay empresas importantes que gastan elevadas sumas en 
publicidad, pero carecen de una política global de comunicación” (p. 55). Junto a lo anterior 
están las relaciones de las empresas con los medios de comunicación, sometidas a dos factores, 
sobre todo: la oportunidad y la distribución, es decir, es necesario escoger el momento 
psicológico para proyectar algo de forma que la efectividad aumente. No es recomendable mirar 
para otro lado ni dar la espalda al periodista o presionarlo cuando aparezcan noticias no 
deseadas, al contrario. En este mundo de comunicación global (“simbiosis necesaria entre las 
técnicas de publicidad y las relaciones públicas”), donde tratar de influir sobre las personas que 
ostentan el poder “es mucho más corriente de lo que parece” (p. 65), donde los lobby y grupos 
de presión están a la orden del día, “callar es suicida”.  
 
El lobby es una institución en los Estados Unidos que funciona a cara descubierta. En España lo 
hace pero con otros nombres y características y, además, posee una connotación peyorativa. 
Mientras que un lobby en EE.UU. es una actividad al uso (es bien visible en los procesos 
electorales), en España puede convertirse en lo que se ha llamado tráfico de influencias, por 
ejemplo. El lobby y sus gabinetes de asesoramiento saben que deben ir por delante de los 
acontecimientos, por eso tratan de influir sobre los grupos de poder político cuyas actuaciones 
pueden afectar a sus intereses.  
 
Las empresas, por otra parte, deben estar preparadas también para actuar en situaciones de 
crisis (la aparición no deseada de un factor que llega a los medios y repercute o puede repercutir 
negativamente en la imagen de la empresa). Fernando Ramos estudia este asunto y considera 
que, de no actuarse, la crisis es “una enfermedad que puede hacerse irreversible” (p. 77). Se 
debe analizar y aplicar remedios: creación de una comisión especial, no permitir que “la crisis 
cree un efecto de estrés y ansiedad”, al tiempo que se llevan a cabo una serie de estrategias 
comunicacionales como asumir responsabilidades, coordinación única, trazar un modelo de 
respuesta, localizar y definir los medios informativos que interesan, etc.  
 
Después de extenderse en más consideraciones, como el fenómeno del rumor, el daño que 
puede hacer y la forma de combatirlo, llegamos a esa segunda parte del libro, una guía que 
analiza sintéticamente los comportamientos protocolarios que deben utilizarse en diversas 
instituciones, ya indicadas.  
 
Ramón Reig 
Universidad de Sevilla 
 


