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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 5 (2005). Murcia

José Carlos Losada Díaz (coord.)

Gestión de la comunicación en las organizaciones
Ariel Comunicación. Barcelona, 2004. 556 pp.

José Manuel Noguera Vivo

jmnoguera@gmail.com

La comunicación en el ámbito de las organizaciones es un campo
cuya cobertura ha ido creciendo hasta abarcar prácticamente a todas las
esferas de nuestra sociedad. Las concepciones originarias de gestión de
la comunicación que despreciaban el ámbito interno y que externamen-
te tan sólo se dirigían, de forma unidireccional, hacia clientes potencia-
les, han quedado totalmente obsoletas. Los enfoques modernos de co-
municación organizacional se orientan ahora desde una perspectiva
multidisciplinar y que se sustenta desde tres pilares: la comunicación in-
terna, la corporativa y la de marketing. Y no es en absoluto exagerado
decir que una deficiente dirección de cualquiera de las tres tiene reper-
cusiones negativas, tanto a corto como medio plazo, en las otras dos. En
este contexto, una obra como Gestión de la comunicación en las orga-
nizaciones se convierte en poco menos que imprescindible. Gracias a
un nutrido grupo de reconocidos investigadores y profesionales de gran
prestigio en esta materia, podemos disfrutar de un trabajo que, por fin,
recoge los problemas y particularidades de la comunicación institucio-
nal desde un enfoque global absolutamente necesario y pertinente en
estos momentos.

Desde esta visión más moderna, conocida comúnmente como corpora-
te, se entiende que la gestión de la comunicación en cualquier empresa,
institución u organización (consideren los matices que crean oportunos
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para cada uno de estos términos), es clave para su correcto desarrollo tanto
interno como externo. Pero no desde una perspectiva dentro/fuera de la
empresa y tampoco como causa/consecuencia de lo primero sobre lo se-
gundo. Si bien es cierto que el funcionamiento interno de una institución
repercute sobre su proyección externa ante todos los actores sociales, no
es menos cierto que sucede lo mismo a la inversa. Este recordatorio es im-
portante porque tradicionalmente gran parte de la comunicación institucio-
nal ha estado demasiado vinculada, casi supeditada, a un único objetivo:
el cliente. La comunicación orientada a las ventas, el marketing, siempre
ha sido la gran beneficiada de la gestión comunicacional en las organiza-
ciones, dejando como grandes olvidadas tanto a la comunicación interna
como a la corporativa.

Especialmente para aquellos que siguen funcionando bajo el plante-
amiento que acabamos de mencionar esta obra es fundamental, ya que
el corporate exige una concepción mucho más amplia de la comunica-
ción. No todas las acciones comunicativas (expresión redundante por-
que todas las acciones comunican, incluso una “no acción” también lo
hace) deben estar dirigidas hacia las ventas o la consecución de objeti-
vos materiales. Y eso no significa que debamos centrarnos también en
actores sociales menos importantes. Lo que queremos decir con esto es
que todos los actores sociales son importantes. La comunicación interna
para motivar a nuestros públicos internos, la corporativa para crear en
la sociedad un clima favorable a nuestra institución y el marketing para
persuadir hacia las ventas, es la triple perspectiva con la que se ha es-
crito este libro.

En esta obra se presta especial atención a aspectos clave de la co-
municación interna (como la gestión del conocimiento, el capital emo-
cional o la gestión cultural) y de la corporativa (como la comunicación
de crisis o la financiera), mientras que respecto al marketing, el traba-
jo recoge las particularidades de tres tipos de instituciones que exigen
enfoques más concretos: la universitaria, la religiosa y la política. En
último lugar, Gestión de la comunicación en las organizaciones cuen-
ta con el epílogo de Joan Costa, uno de los grandes gurús de la comu-
nicación organizacional en todo el mundo. Según este comunicólogo
la mediación de las nuevas tecnologías, en contra de lo que podría
pensarse en un primer momento, ha humanizado nuestros sistemas de
comunicación actuales, situando de nuevo a las personas en un lugar
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primordial de la comunicación empresarial: “La interactividad técnica
recupera la naturaleza del diálogo, del intercambio, la interrelación y
la comunicación ligados a una ciencia de las acciones humanas” (pá-
gina 545). La afirmación de Costa no sólo es clave para entender el
papel de las empresas en un entorno esencialmente comunicativo
(todas las acciones y “no acciones” son portadoras de significado), sino
también para comprender el papel de las nuevas tecnologías en ese
mismo entorno. En otros ámbitos como el periodismo, ya se empieza
a aplicar este rol de las nuevas tecnologías desde planteamientos co-
nocidos como periodismo colaborativo o ciudadano, donde cualquier
audiencia es concebida también como potencial emisora de un men-
saje. De un mensaje importante.

Bajo esta premisa, Joan Costa adelanta diez claves que condiciona-
rán la conducta y por tanto la comunicación de las empresas: el big bang
de la economía de la información, el progreso tecnológico, la sociedad
del conocimiento, la revolución de los servicios, el ascenso del corpora-
te, el nuevo poder de los accionistas, el redescubrimiento de los públi-
cos estratégicos, la estructura de gestión en red mallada, la experiencia
emocional y las demandas sociales, junto con la exigencia ética. En de-
finitiva, se trata de reafirmar una idea que aparece a lo largo de toda la
obra en los distintos capítulos que la integran: “Todos somos stakehol-
ders. Todos los públicos de la empresa son para ella estratégicos e inte-
resantes (sean o no “interesados”, pues esta idea muestra una actitud
discriminatoria y no estratégica por parte de la empresa). Y tarde o tem-
prano este principio ético se impondrá” (página 551). Costa nos recuer-
da un pensamiento que no podemos olvidar en ninguna fase de un pro-
yecto de comunicación organizacional. Todo el mundo tiene algo que
decir. Todos importan. Todos comunican.
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