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Prólogo

Cuando recibí la propuesta para escribir el prólogo de esta obra, acepté
encantado. Y es que abrir el tercer título de la Biblioteca Corporate
Excellence es para mí una gran satisfacción y orgullo no sólo porque
supone una nueva entrega de nuestra biblioteca, sino porque auguro un
futuro prometedor a esta magnífica obra que tienes entre tus manos.
Desde ya la considero de obligada lectura para todos aquellos profesionales que, como un servidor, dedican su día a día a la maravillosa
aventura de la gestión de los intangibles.
Se trata de la adaptación y actualización de Corporate Communication, de
Paul A. Argenti, que en español hemos titulado Comunicación estratégica
y su contribución a la reputación y que incluye en esta edición 16 nuevos
casos de buenas prácticas de grandes corporaciones españolas. En esta
obra, Argenti –profesor de comunicación corporativa de la prestigiosa
Tuck School of Business (Dartmouth)– recoge los factores que hacen
que la comunicación, la marca, la responsabilidad social corporativa y
la reputación corporativa hayan de gestionarse de forma integrada para
configurar una función directiva y estratégica de máximo nivel dentro
de las organizaciones.
La función estratégica de la comunicación corporativa, así como la
necesidad de ubicarla al máximo nivel de las organizaciones junto a
áreas como la financiera, la de recursos humanos o la de marketing, es
una tendencia in crescendo. Esto se debe, principalmente, a que esta función es la que está asumiendo la gestión integrada de los intangibles de
mayor valor para las organizaciones. De hecho, las empresas que formamos parte de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership
trabajamos arduamente en esta tarea. Estamos plenamente convencidas
15
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de que hoy las organizaciones necesitan líderes capaces de saber leer el
nuevo contexto social e introducir las expectativas y percepciones de
los grupos de interés como palancas de transformación y de mejora
continua de sus organizaciones.
La necesidad básica de fortalecer la confianza, la importancia de la transparencia y las nuevas expectativas –cada vez más exigentes– de la ciu
dadanía son una oportunidad para las empresas que saben escuchar y
anticiparse cambiando su rol en la sociedad y poniendo en el centro de
su actividad a aquellos que determinan su supervivencia a largo plazo:
a las personas, sus principales grupos de interés. Se trata, por tanto, de
impulsar una nueva forma de hacer empresa en la que los indicado
res financieros tradicionales deben ser complementados con indicadores
no financieros, como la reputación, la fortaleza de marca, el compromiso de los empleados, la satisfacción de los clientes y la propensión
a recomendar, que ayudan a las organizaciones a adoptar una visión
multistakeholder y abrazar el modelo de empresa de éxito: la empresa responsable y que gestiona con excelencia sus intangibles.
En un mercado de productos y servicios cada vez más homogéneos y
similares, comercializados a bajo coste por las economías emergentes, la
diferenciación adquiere valor estratégico. Y la diferenciación nace en
la identidad de las organizaciones, en su propósito, sus creencias y valores, que es lo que las hace únicas y no copiables. Hoy las organizaciones
ganadoras son aquellas que lideran por su buena reputación, aquellas
que despiertan y mantienen sentimientos de admiración, confianza y
respeto por parte de sus grupos de interés. Estas empresas son excelentes en la medida en que incorporan modelos de gestión transversales
capaces de romper los silos internos y de hacer que las funciones clave
de la empresa trabajen juntas para proteger y fortalecer la reputación
corporativa. La reputación es el único recurso intangible que hace que
todas las personas y todas las funciones salgan ganando en una doble
perspectiva: la económica, haciendo más fácil y eficiente conseguir los
objetivos de negocio de cada función; y en lo emocional, generando orgullo de pertenencia y alineamiento con la estrategia de la organización.
Las empresas que formamos parte de Corporate Excellence - Centre
for Reputation Leadership tenemos un sueño: «que todas los organiza16
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ciones a través de la gestión excelente de los intangibles contribuyan a
mejorar la sociedad». La gestión excelente e integrada de los intangibles
clave –como la reputación, la marca, la comunicación y los asuntos
públicos– se ha convertido en una de las mayores oportunidades de
creación y protección de valor para las empresas. Parece que el candidato idóneo para liderar el cambio que necesitan las organizaciones e
introducir la mirada de largo plazo en la gestión empresarial es el nuevo
perfil de director de comunicación o Chief Communications Officer. Así
lo describe el profesor Argenti en esta obra, pero también los últimos
estudios y análisis de instituciones de referencia, como la European
Association of Communication Directors, la Arthur W. Page Society,
Weber Shandwick, Spencer Stuart, Global Alliance for Public Relations
and Communication Management y Dircom, entre otras instituciones.
Sin embargo, para que esto sea una realidad, esta función necesita dar
un paso hacia adelante y demostrar su contribución a la generación de
valor. Comparto con el autor la premisa de que para conseguir que estas
áreas tengan el papel que les corresponde dentro de sus organizaciones
una de las claves esenciales es vincularlas al modelo de negocio y a la
estrategia global de cada compañía.
En la obra se hace especial hincapié en la importancia de establecer
una comunicación coherente y consistente que permita alinear lo que
se hace con lo que se dice. Ahí radica el éxito para la construcción de
proyectos empresariales sostenibles a largo plazo. Hay que comunicar
desde nuestra propia realidad como empresa, basándonos en lo que nos
hace únicos, y eso es nuestra identidad. Esa es la piedra angular para
generar credibilidad y obtener legitimidad por parte de nuestros grupos de interés. Las empresas que formamos este laboratorio de ideas,
que tengo el gran honor de presidir, coincidimos con el autor en que
el primer paso para cualquier organización consiste en definir bien su
identidad, su propósito, su visión y misión. La identidad está constituida
por los valores, los principios y la visión de la empresa, es la fuente de
diferenciación duradera y es la guía para el comportamiento de la organización y de todos sus empleados. La construcción de una identidad
única y diferenciadora, que emerge de dentro hacia fuera y que es capaz
de generar adhesiones, es un proceso complejo, como se recoge en este
17
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libro, pero vital para establecer el posicionamiento de marca corporativa sobre el que construir nuestro liderazgo como empresa.
El libro que tenemos ante nosotros explica cada uno de los pasos necesarios para implementar un enfoque estratégico y avanzado de la comunicación corporativa («sistema de comunicación integrado», en palabras
del autor) que permita a las organizaciones ir un paso por delante diferenciándose de sus principales competidores.
Hasta ahora las organizaciones hemos trabajado con un modelo de emisión masiva de mensajes unidireccionales para persuadir a los grupos
de interés e impulsar la acción de compra bajo la falsa creencia de que
las percepciones, evaluaciones y juicios que hacen los grupos de interés
hacia las empresas se pueden cambiar utilizando sólo la comunicación.
El nuevo modelo parte, como ya hemos comentado, de la creación de
una identidad fuerte y relevante para los grupos de interés que permita
generar identificación («creencias compartidas»), que lleve a la acción y
que posibilite que los grupos de interés clave de una organización compartan de forma voluntaria las creencias de la misma recomendando
activamente los productos, los servicios y la propia organización a todas
las personas con las que tienen relación. Con este modelo introducimos en la gestión empresarial la tan necesitada visión de largo plazo y
multistakeholder y la poderosa capacidad que tiene la comunicación para
desencadenar procesos de influencia sobre las actitudes y los comportamientos de los grupos de interés.
La obra está estructurada en diez capítulos dedicados a todas aquellas
funciones que engloba la gestión integrada de la comunicación corporativa. El libro comienza con una descripción de los cambios que ha
sufrido el sector empresarial en el último siglo y las implicaciones de los
mismos para la comunicación corporativa y la gestión de los intangibles.
Los primeros tres capítulos introducen la nueva economía del siglo XXI
y el cambio de actitud de los ciudadanos, la importancia de comunicar
de forma estratégica y de alinear esta área con el modelo de negocio de
las organizaciones, y la necesidad urgente de implantar una función
de máximo nivel que lidere la gestión integrada de los intangibles en las
organizaciones y haga de puente entre la sociedad y la organización.
18
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Los siguientes capítulos abordan cada una de las funciones que deben
englobarse bajo el paraguas del departamento de comunicación corporativa, haciendo siempre referencia a la necesidad de transversalizar
todas estas tareas, romper silos y colaborar con otras áreas clave de la
organización.
Una de las principales características de esta obra es la introducción del
método del caso. Cada capítulo incorpora al cierre del mismo uno o dos
casos que ilustran los contenidos abordados previamente y que permiten al lector conocer y analizar la puesta en práctica de los contenidos
teóricos en un caso real. En esta edición introducimos una novedad
frente a la edición original: casos de éxitos y buenas prácticas de las
principales empresas españolas.
Es motivador e inspirador comprobar con la lectura de estos casos
cómo las empresas están avanzando en la materia y, aún más, tener la
oportunidad de aprender de los éxitos y errores de las distintas iniciativas que han puesto en marcha. Este es el método de trabajo de Corporate Excellence en sintonía con lo que se ha venido a llamar «economía
colaborativa». Y es que nuestra forma de avanzar se basa en compartir
y aprender unos de otros gracias a la colaboración interempresarial y
público-privada, así como mediante alianzas con el mundo académico.
Una iniciativa única en su naturaleza que constituye una experiencia de
valor contrastado para la generación de conocimiento y de innovación
aplicada y que está dando lugar a la creación de grupos empresariales
similares en otros países del mundo.
Hay que leer el libro para extraer aprendizajes y conclusiones propias,
pero junto con el equipo de gestión de Corporate Excellence, que ha
llevado a cabo un gran trabajo haciendo realidad este proyecto, hemos
extraído la idea principal de cada uno de los diez capítulos que conforman esta magnífica obra. Comparto, a continuación, las principales
conclusiones:
Capítulo 1. «Un entorno en constante cambio». En la nueva economía del siglo XXI, el rol de las empresas es estar al servicio de
aquellos que garantizan su supervivencia a largo plazo, sus grupos
de interés. Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan líderes
19
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capaces de saber leer el contexto social y dar respuesta a las exigencias de los distintos grupos de interés.
Capítulo 2. «Comunicación estratégica». La comunicación es una
función estratégica que debe estar ligada a la estrategia global de
la compañía. Las organizaciones necesitan mantener una comunicación coherente y consistente en todos sus puntos de contacto,
lo que les permitirá generar confianza y credibilidad y, por consiguiente, una sólida reputación.
Capítulo 3. «Evolución de la función de comunicación corporativa».
El éxito de la función de comunicación viene determinado por su
posición estratégica en la estructura organizativa. El director de comunicación ha de formar parte de la alta dirección y participar en
la toma de decisiones estratégicas. Las tareas de su área son muy
variadas y diversas, pero entre ellas destaca el apoyo a la misión
y valores de la compañía, la generación de confianza y la gestión de
la reputación corporativa.
Capítulo 4. «Identidad, imagen, reputación y publicidad corporativa». Una identidad diferenciadora y una reputación sólida son
elementos clave para generar legitimidad y credibilidad entre los
principales grupos de interés y, al mismo tiempo, consolidar la principal ventaja competitiva que diferencia a una organización frente a
otras. La comunicación corporativa ayuda a impulsar ambas esferas
y permite posicionar estratégicamente a una organización en el mercado. Para tener una reputación fuerte es esencial alinear lo que se
dice con lo que se hace, lo que se comunica con los comportamientos reales que tiene la organización en todos sus puntos de contacto.
Capítulo 5. «Responsabilidad corporativa». Ser socialmente responsable ya no es una opción, sino una condición sine qua non para
operar en los mercados del siglo XXI. Las organizaciones tienen
que construir y mantener relaciones favorables y de largo plazo con
sus principales grupos de interés. Adoptar una estrategia de responsabilidad supone un cambio en la forma de hacer de la compañía
que comienza desde dentro, desde los propios empleados. El éxito
de una estrategia de responsabilidad social corporativa está determinado por construir alianzas de interés mutuo con otros actores relevantes, adelantarse a las demandas de los grupos de interés, contar
20
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los éxitos y los fracasos bajo un principio de máxima autenticidad
e implementar acciones concretas en las que la empresa pone al
servicio de los demás sus conocimientos y fortalezas específicas.
Capítulo 6. «Relaciones con los medios». Las compañías están sometidas al escrutinio constante de sus grupos de interés. Este proceso se ha visto incrementado por la revolución digital y la aparición
de usuarios que se han convertido en generadores de contenidos,
un contexto en el que los medios de comunicación desempeñan un
papel crucial. La demanda en aumento de información, en tiempo
real y de forma inmediata, obliga a las áreas de comunicación a
adaptarse al ciclo 24/7 de los medios y a integrar sus estrategias
digitales en la estrategia de comunicación global de la compañía.
Capítulo 7. «Comunicación interna». Los empleados se han convertido en los principales embajadores de la marca. Ya no se trata de
que comprendan la promesa de marca, sino que crean en ella. Sólo
al hacerla suya y compartir con la organización un mismo sistema
de creencias y valores se puede fortalecer la reputación de una organización.
Capítulo 8. «Relaciones con los inversores». Para atraer capital e
inversores de largo plazo las organizaciones tienen que entender
las nuevas reglas de juego: más transparencia, más comunicación y
acceso en tiempo real a cualquier tipo de información. Una relación
eficiente y eficaz para atraer y mantener inversores pasa por profesionalizar una función encargada de la relación con este grupo de
interés.
Capítulo 9. «Relaciones con el sector público». La gestión de los
asuntos públicos y la importancia de establecer puentes entre el sector público y el sector privado son de vital importancia para aquellas
organizaciones que quieran conseguir y mantener sus licencias para
operar y garantizar su modelo de negocio a futuro.
Capítulo 10. «Comunicación de crisis». Cualquier organización, con
independencia de su tamaño o sector, puede verse involucrada en
una crisis. La pérdida de credibilidad y la erosión de la confianza y
la reputación como consecuencia de una mala gestión de crisis impactan en los resultados de negocio de cualquier organización. Las
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organizaciones han de trabajar en la prevención y mitigación de las
crisis de forma que cuando estas aparezcan sean capaces de gestionar una comunicación coordinada y centralizada con los principales
grupos de interés que garantice su supervivencia en el largo plazo.

Estos diez pequeños resúmenes reflejan que la gestión de intangibles
es una de las pocas funciones empresariales con una mirada integral
sobre el conjunto de la organización y de la sociedad. Es una función
trasversal que combate la tendencia natural de las empresas a actuar en
forma de silos. En definitiva, es una función que mira más allá del corto
plazo y que es capaz de identificar riesgos y oportunidades que surgirán
en los plazos medio y largo.
Lo que preveíamos hace varios años, cuando empezamos a diseñar el
proyecto de la Biblioteca de Corporate Excellence en aras de impulsar
la generación de bibliografía en materia de intangibles, se ha hecho
una realidad. Con esta obra presentamos nuestro tercer título tras el
lanzamiento de Alinear para ganar en 2012, del profesor Cees van Riel, y
Reputación corporativa en 2013, de los profesores Enrique y Ana Carreras
y el director general de nuestra fundación Ángel Alloza.
Comunicación estratégica y su contribución a la reputación se configura como
una guía práctica para ayudar a las organizaciones a implementar estrategias de comunicación integradas y holísticas en su camino hacia la excelencia, el reconocimiento, la diferenciación y la generación de buena
reputación que desencadenen comportamientos y actitudes favorables
por parte de sus grupos de interés.
José Luis González-Besada
Presidente Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership y
director de Comunicación de Iberdrola
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Introducción. Casos de éxito y
buenas prácticas

Una de las principales características de Comunicación estratégica y su
contribución a la reputación es la introducción del método del caso. Cada
uno de los diez capítulos que componen la obra incorpora al cierre
del mismo uno o dos casos relacionados con las cuestiones abordadas
previamente que permiten al lector conocer y analizar la puesta en
práctica de los contenidos teóricos.
En la edición en español se han introducido 16 nuevos casos de buenas
prácticas de grandes corporaciones españolas. Se trata, en la mayoría
de ellos, de casos totalmente inéditos que han sido redactados por el
equipo de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership en
colaboración con las empresas protagonistas.
En la obra de la Biblioteca de Corporate Excellence Alinear para ganar,
en 2012, incluimos algunas pinceladas de buenas prácticas empresariales, pero esta es la primera vez que publicamos dentro de nuestra
Biblioteca una serie específica de casos de éxito protagonizado por
grandes empresas españolas. Además de los 16 casos preparados para
esta publicación, también se han incorporado tres de los diez casos que
se recogían en la versión original en inglés: el caso de Google, el de
Starbucks Coffee Company y el de Adolph Coors Company.
De esta forma, los casos que incorpora esta nueva edición, por capítulos y por orden de aparición, son los siguientes:
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Caso Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership (capítulo 1)
En la actualidad, el 80% del valor total de una empresa reside en sus
recursos y activos intangibles, frente a lo que ocurría hace 40 o 50 años,
cuando sólo representaban el 20% del valor y el 80% correspondía a los
activos tangibles. El caso explica cómo las organizaciones se enfrentan
a la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad si quieren garantizar
su supervivencia a largo plazo y ser líderes en los sectores en los que
operan. El caso narra la historia de Corporate Excellence, una iniciativa
empresarial colaborativa y de coopetencia para dar respuesta al nuevo
entorno económico y para aunar investigación y práctica en torno al
liderazgo basado en la gestión excelente de los intangibles.

Caso Bankinter (capítulo 2)
Aquí se presentan las métricas y las variables de medición que hay que
tener en cuenta para cada soporte o canal que ha introducido el departamento de comunicación de Bankinter en aras de tener una visión
global de la presencia de la compañía y de cómo esta afecta a la imagen
y reputación de la entidad. El sistema de medición permite conocer en
detalle qué están valorando o criticando más los grupos de interés de la
empresa y, en consecuencia, recomendar propuestas específicas de mejora, tanto en la estrategia de comunicación como en las áreas de gestión
o de negocio afectadas.

Caso Iberdrola (capítulo 2)
El caso detalla la importancia que ha desempeñado la comunicación en
las tres grandes fusiones que ha vivido la compañía en la última década.
En todas ellas la comunicación ha liderado el proceso de cambio y
transformación que supone integrar distintos proyectos empresariales
bajo una misma marca global. El rol estratégico del área de comunicación en el proceso de internacionalización de la compañía para la
definición de una identidad única ha permitido afianzar su posicionamiento global.
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Caso BBVA (capítulo 3)
El caso narra cómo ha evolucionado el departamento de marca y comunicación de la compañía para adaptarse al nuevo entorno empresarial y
a las nuevas tendencias sociales. Heredero del departamento de prensa,
el área de marca y comunicación ha visto redefinido su rol en las organizaciones y ha crecido en tamaño e importancia asumiendo progresivamente nuevas funciones, como marca, reputación, responsabilidad
corporativa y asuntos públicos, entre otras.

Caso CaixaBank (capítulo 4)
El caso explica el proceso de construcción de una identidad única y
diferenciadora para crear una marca fuerte con buena reputación sobre
el que ha estado trabajando CaixaBank y que le ha permitido consolidar su liderazgo como entidad financiera. En el mismo, se presenta la
estrategia de consecución de premios internacionales desarrollada por
el área de comunicación y marca y la campaña de comunicación desarrollada posteriormente para maximizar la repercusión de los premios
tanto a nivel interno como externo.

Caso Banco Santander (capítulo 4)
En esta ocasión, se relata la transformación radical que ha sufrido la
compañía en su siglo y medio de historia: un pequeño banco local nacido en 1857 en la ciudad de Santander (España) se ha convertido en un
banco global posicionado entre las entidades financieras más grandes
del mundo. La gestión estratégica de la marca corporativa y el diseño
de su modelo de gobierno han sido factores claves para establecer un
código de comunicación común centralizado a través de una arquitectura de marcas monolítica en la que la marca Santander centraliza la
identidad y los valores de la compañía, expresa su cultura corporativa y
un posicionamiento internacional único.

Caso DKV Seguros Médicos (capítulo 5)
El caso presenta el enfoque innovador y estratégico de DKV en materia
de responsabilidad empresarial o responsabilidad corporativa. Tras casi
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quince años de liderazgo en esta materia, la compañía ha dado un paso
más al orientar su modelo de negocio a acciones concretas que incidan
sobre la salud de las personas. Se trata de un enfoque estratégico en el
que se conjuga el desarrollo económico con el crecimiento sostenible y
la apuesta por construir una sociedad más equilibrada y justa. En el caso
se detalla el plan de responsabilidad empresarial DKV 360º y la metodología de diálogo con los grupos de interés que ha diseñado la compañía.

Caso Gas Natural Fenosa (capítulo 7)
El papel de la comunicación en la fusión de Gas Natural y Unión
Fenosa en 2008 y cómo esta puede utilizarse como herramienta estratégica al servicio de la empresa son los componentes esenciales de este
caso. Uno de los elementos claves del proceso de fusión fueron los
empleados de ambas empresas, unos 20.000, distribuidos en 25 países.
Se perseguía que estuviesen informados de la operación de manera permanente para lograr la integración y alineación de todos ellos con los
propósitos de la nueva organización. El caso señala el convencimiento
de la alta dirección de la importancia de la comunicación como factor
estratégico o driver y la importancia de trabajar de forma transversal
junto con otras áreas clave de la organización.

Caso Telco Digital (capítulo 7)
El caso introduce cómo la red social empresarial de Telefónica transformó la cumbre de directivos de la compañía y se convirtió en catalizador del proceso de transformación al que se estaba enfrentando la
compañía: hacia una Teleco Digital. Ese cambio organizacional exigía
una actitud y una forma distinta de hacer las cosas. Se explica cómo la
cumbre de directivos tradicional se combinó con un encuentro virtual
en el que, por primera vez en la historia de la organización, la estrategia
global se elaboró a partir de una dinámica de participación colectiva
online (crowdsourcing) utilizando la red social corporativa.

Caso Abertis (capítulo 8)
El caso presenta el evento Investor Day organizado por Abertis en Brasil
en 2013 para potenciar la política de comunicación financiera hacia el
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mercado y conseguir que los analistas reflejasen en sus informes de
renta variable los logros de la compañía en su cuenta de resultados.
En el caso se explica cómo el área de relaciones con inversores había
identificado un gap entre el precio que debería valer la compañía, la
creación de valor continua llevada a cabo en los últimos años y el precio objetivo de los analistas, y, por consiguiente, la cotización que en
aquel momento tenía la acción. El objetivo de la celebración de dicho
encuentro era explicar de forma suficientemente detallada la estrategia
y potencial de la compañía a medio y largo plazo.

Caso Ferrovial (capítulo 8)
El caso relata el papel desempeñado por los departamentos de relaciones con inversores y de comunicación en la evolución satisfactoria de
la cotización de Ferrovial desde su salida a bolsa en 1999. Ambas áreas
son responsables de proyectar la imagen actual y futura más completa
posible de la compañía para que los potenciales accionistas dispongan
de la mejor información sobre la situación real de la empresa. Además,
se profundiza en la gestión realizada en esta materia por parte de la
compañía y cómo la profesionalización de dichas funciones permite
establecer relaciones poderosas tanto con accionistas como con inversores futuros.

Caso Agbar (capítulo 9)
En este caso se presenta un ejemplo concreto de colaboración públicoprivada puesto en marcha por Agbar en colaboración con las Administraciones Públicas y con organizaciones del tercer sector. Para
garantizar el acceso al agua, la compañía ha desarrollado un programa
de tarifas y fondos sociales especiales en los que se tiene en cuenta la
situación específica de determinados colectivos con dificultades para
hacer frente al coste de su consumo, como personas desempleadas, jubiladas o pensionistas, familias numerosas o personas de bajos ingresos.

Caso Danone (capítulo 9)
El caso destaca el Programa Social Escuelas Deportivas Danone y el
impacto social logrado en diez años de trabajo continuado. Se trata
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de un proyecto de integración social de niños de entre 6 y 12 años
mediante la educación en valores, el deporte y el fomento de hábitos
saludables en el que ya han participado más de 7.000 niños. Las escuelas
en las que este programa está presente se han convertido en centros de
referencia y han conseguido un cambio en el comportamiento de los
pequeños en términos de valores, actitudes y conductas sociales que
impacta directamente en una mejora de su rendimiento escolar y de las
relaciones interpersonales entre los alumnos y de estos con sus familias
y amigos.

Caso REPSOL (capítulo 10)
El caso narra la crisis a la que se enfrentó REPSOL en Libia ante el
levantamiento popular contra el régimen de Muamar el Gadafi en 2011.
Con el inicio de las revueltas las compañías operadoras se situaron en
el punto de mira. El petróleo, primera fuente de riqueza del país, era
un factor decisivo y los contendientes lucharon por el control de los
puertos petroleros y las refinerías. En el caso se detalla cómo se gestionó esta crisis por parte de la compañía, cuya prioridad principal era
garantizar la seguridad de sus trabajadores y familiares. REPSOL activó
un plan de evacuación de forma inmediata y desarrolló un dispositivo
especial para atender al equipo repatriado a España, que concluyó diez
días después del inicio de las revueltas, el 26 de febrero de 2011.
Además, en la obra se hace mención especial a MAPFRE y al proceso
de redefinición del posicionamiento estratégico llevado a cabo por la
compañía para adaptarse a los nuevos retos del entorno económico.
También se resalta la iniciativa conjunta de los operadores postales,
entre los que participa Correos, para la medición y reporte de las emisiones de CO2 del sector postal a nivel mundial (Sistema de Seguimiento y
Medición Medioambiental) como respuesta a la demanda de ahorro de
energía y disminución de emisiones por parte de sus grupos de interés.
A continuación, y para que el lector tenga una visión completa de la
obra, se mencionan todos los casos de buenas prácticas que incorpora
la versión original en inglés, con independencia de que en esta edición
sólo se incorporan tres de ellos (Google, Starbucks y Adolph Coors
Company).
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Caso Google (capítulo 1)
Este caso aparece recogido también en la presente edición e introduce
la oposición que encontró Google por parte de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y otras empresas competidoras
al entrar en el mercado chino pasando por alto uno de sus principios
fundacionales: organizar la información global y hacerla accesible de
forma universal. Las condiciones del gigante asiático para que la compañía entrase a competir en su país eran censurar el acceso a determinados contenidos, plataformas y websites, un requisito que no recibió el
apoyo de los distintos grupos de interés de la compañía.

Caso Galen Healthcare System (capítulo 2)
El caso detalla la estrategia de comunicación diseñada para anunciar el
cambio de funcionamiento interno de The Galen Healthcare System,
una organización que ofrece un amplio espectro de servicios médicos
a través de hospitales, centros médicos, centros de rehabilitación, una
organización de médicos y una red de enfermeras, entre otros, en la que
surge la necesidad de centralizar todos los contratos con proveedores
para obtener el mejor rendimiento.

Caso Sweet Leaf Tea (capítulo 3)
El caso está dedicado al crecimiento y expansión de la compañía de
limonadas y tés orgánicos Sweet Leaf Tea. Se hace hincapié en la fuerte
cultura corporativa de la organización y en la estrategia de comunicación y posicionamiento a través del patrocinio de conciertos musicales.

Caso JetBlue Airways (capítulo 4)
En esta ocasión se explica la crisis a la que se enfrentó JetBlue Airlines
en 2007 y el impacto que la mala gestión con sus pasajeros tuvo en
su reputación. La compañía, con el nivel más alto de satisfacción de
clientes en el mercado de aerolíneas de bajo coste, perdió en unos días
no sólo grandes cantidades de dinero, sino la confianza de uno de sus
grupos de interés clave: sus clientes.
29

Comunicacion estrategica.indd 29

16/09/14 11:30

Caso Starbucks Coffee Company (capítulo 5)
Este caso aparece recogido también en la presente edición y está dedicado a Starbucks y a su definición de qué es ser una empresa socialmente
responsable: aquella que lidera su negocio produciendo beneficios sociales, medioambientales y económicos en las comunidades en las que
opera. En el caso se presentan las demandas que recibió la compañía
por parte de Global Exchange por no ofrecer café de comercio justo
entre sus productos.

Caso Adolph Coors Company (capítulo 6)
Este caso aparece recogido también en la presente edición y narra la
difícil situación a la que se enfrenta Adolph Coors Company, una de
las grandes compañías cerveceras de Estados Unidos, ante la invitación
a participar en el programa 60 Minutes de la CBS, uno de los espacios
televisivos más influyentes del país. La responsable de comunicación
duda de los riesgos que corre la compañía al exponer a su consejero
delegado en este tipo de programas y de la historia que puede proyectarse en un momento en el que la compañía tiene abierto un conflicto
con el sindicato de trabajadores.

Caso Westwood Publishing (capítulo 7)
El caso explica la situación en la que se encontraba el director de relaciones con empleados de Westwood Publishing para comunicar por
primera vez en la historia de la compañía un plan de bajas voluntarias
y prejubilación a parte de la plantilla sin la participación personal del
consejero delegado ni del vicepresidente de recursos humanos. En la
lista de despedidos, además, está incluido el vicepresidente de comunicación corporativa.

Caso Steelcase, Inc. (capítulo 8)
Aquí se detalla el plan de relaciones con inversores y comunicación con
la comunidad financiera que Steelcase pone en marcha para reforzar su
credibilidad y fortalecer su reputación después de su oferta pública
de venta (OPV) en 1998.
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Caso Disney’s America Theme Park (capítulo 9)
El caso está dedicado a Disney’s America, un parque temático
sobre la historia de Estados Unidos que pretendía construir Walt
Disney Company en Virginia. El caso relata los obstáculos que
Walt Disney Company encontró para la construcción del parque y los
esfuerzos de la compañía para encontrar apoyos por parte del Gobierno y otros grupos influyentes que les permitieran contrarrestar a
aquellos grupos contrarios al proyecto.

Caso Coca-Cola India (capítulo 10)
El caso aborda la crisis que sufrió Coca-Cola India en 2003. Un grupo
de activistas demostró que las distintas marcas de Coca-Cola que se
comercializaban en el país contenían pesticidas y residuos por encima
de los permitidos por los estándares internacionales, y que estos tenían efectos perjudiciales para la salud de sus consumidores. Ante esta
situación, el Gobierno indio prohibió el consumo de sus productos e
inició una investigación independiente. El caso se centra en cómo la
compañía responde a la crisis y la oportunidad que presenta la misma.

31

Comunicacion estrategica.indd 31

16/09/14 11:30

