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1. RETOS A LOS QUE PRESTAR ATENCIÓN
En el dossier d+i “El Liderazgo en la Sociedad del cambio: Diplomacia corporativa, Reputación y Escuelas de
Negocios”1, se defiende con gran solidez que la Reputación es una herramienta directiva crítica para la
gestión de las empresas y las instituciones financieras, básicamente porque se trata de una palanca de
generación de valor. El artículo también introducía la idea de que la aparición de la Reputación como
instrumento crítico directivo “obligará a las organizaciones empresariales y a las instituciones financieras a
dotarse de un nuevo liderazgo cuyas habilidades y competencias les asemejen mucho a las que habitualmente
utilizan los hombres de Estado y los diplomáticos que representan a éstos por todo el mundo”.
Las habilidades directivas de máximo nivel están en cuestión. Ya no se trata de orientar y dirigir una
tripulación sobre un mapa estático del cual conocemos sus islas y vericuetos. Tal vez, siguiendo el símil
poético, podríamos decir que lo más interesante a la vez que lo más complejo es que esas islas y
vericuetos por los que nos toca navegar, se dibujan y desdibujan en función de la capacidad que
tenemos de gestionar nuestros escenarios relacionales o, más concretamente, nuestros escenarios de
gobernanza.
De ahí que, como comentan Bermejo, Cachinero y Manfedri, las habilidades y competencias directivas
clave estén cada día más próximas a las de los estadistas, habituados a asumir que el desarrollo de un
determinado modelo tendrá más o menos recorrido en función de la capacidad de gestión de su
escenario de gobernanza. Vaya, que el éxito radica en gran parte en nuestra habilidad para gestionar y
liderar aquellos aspectos que no dependen en exclusiva de lo que nosotros podamos hacer, si no de las
posiciones, compromisos y comportamientos que otros agentes puedan adoptar.
El ejemplo claro nos lo ofrece Obama y el programa de cobertura sanitaria de Estados Unidos, donde
todas las piezas y agentes entran en juego. Pero ese símil no dista en lo sustancial de un modelo
empresarial cuyo crecimiento depende de las posibilidades de realizar inversiones de gran calibre que
deben hacer frente a los distintos posicionamientos. Pongamos por ejemplo la inversión en nuevas
infraestructuras energéticas, o la exigencia de criterios cada vez más complejos para demostrar la
sostenibilidad integral de una compañía.
Los parámetros de gobernanza corpotariva están cambiando
Desde el punto de vista de gestión, nos encontramos ante un escenario de cambio de paradigmas en
distintos frentes tal como presentaban recientemente los autores mencionados: aparición de la quíntuple
Cuenta de Resultados; aparición de la Reputación como activo con valor económico; revolución de las TIC;
transición desde los mercados de demanda a la consolidación de los mercados de oferta; muerte del
marketing y por último, profunda crisis combinada de confianza y liderazgo.
Ante esta situación las empresas reaccionan, no sólo realizando una gestión activa de la Reputación, sino
complementado su actividad nuclear con todos los aspectos que hoy en día vinculamos a las políticas de
RSC. Las políticas de RSC representan una preocupación por reforzar el desarrollo sostenible de las
corporaciones, avanzar hacia posiciones éticas y de innovación responsable, convirtiéndose así en otro eje
de posicionamiento y desarrollo empresarial2.
En este sentido, las empresas que intentan aplicar una visión más allá de los resultados estrictamente
económico-financieros, aquellas que aplican una mirada del escenario de gobernabilidad empresarial
1 Bermejo, Cachinero y Manfredi. “El Liderazgo en la Sociedad del cambio: Diplomacia corporativa, Reputación y Escuelas de
Negocios”. Publicado en la colección de d+i Llorente& Cuenca, Madrid, noviembre 2013.
2 Ángel Javier Ibisante, Director General de Valor Corporativo, en http://www.eexcellence.es/index.php/expertos-en-gestion/1802crear-valor-desde-la-responsabilidad-social
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global con la voluntad de ejercer posiciones de liderazgo no meramente comerciales, sino de liderazgo
responsable como agente inmerso en una sociedad de la que depende y a la que afecta con su actuación
(en línea con la idea de Porter de construir modelos de negocio que creen auténtico valor compartido3),
prestan atención y se preparan para hacer frente a otros retos, éstos de carácter indiscutiblemente social,
por calificarlos de una manera simplista pero comprensible.
Vivimos inmersos en una sociedad en la que la conciencia general de lo COMÚN aumenta, igual que
aumentó previamente la conciencia sobre otros temas o la “madurez social inducida”4.
La exigencia que recibimos a nivel personal individual para que seamos más respetuosos con el medio
ambiente, reciclemos, consumamos menos energía y agua, respetemos las normas de tráfico, paguemos
nuestros impuestos, colaboremos en nuestro barrio, participemos en actividades culturales, cuidemos de
nuestros mayores, seamos mejores padres… genera un efecto de madurez sobre todos estos aspectos
que repercute en una mayor exigencia hacia el resto de los agentes. Lógicamente hacia las empresas
también. Exigimos más a los demás porque a nosotros nos exigen.
Pero también, parte de los agentes de nuestra sociedad toma conciencia, asimila y hace suya la idea de
que se están utilizando bienes comunes, bienes que no son de nadie y nos pertenecen a todos al mismo
tiempo. El PROCOMÚN5 (el aire, el agua, el patrimonio natural, las pesquerías, el patrimonio cultural,…).
Antonio Lafuente6 nos cuenta que en la revolución francesa se creó el estado moderno a expensas de lo
común, confundiendo lo público con lo común. Llegaron a creer que hacer de los bienes comunes un
bien público iba a resolver la gestión y protección de los mismos. Pero en el momento que en esos bienes
públicos no quedan estrictamente limitados por una noción territorial de comunidad o estado que, a
través de sus instituciones pueda legislar sobre ellos, entran en escena otras fórmulas de concebirlos y
relacionarse con ellos.
Hoy en día la conciencia del procomún no sólo se vincula al escenario de lo medioambiental, tan
conocido a nivel empresarial debido a la mayor exigencia social de formas éticas y sostenibles de uso e
impacto en el entorno natural. Sino que según la clasificación de Lafuente, alcanza los entornos: digital
(vinculado a los movimientos copyleft, al software libre, el open access y la protección del ciberespacio);
ciudad (en las que se enmarcan las diferentes formas de vida social, sus tramas locales, simbólicas y
espaciales -una segunda naturaleza-); y cuerpo (no sólo la seguridad de no dañarlo, tanto su sensibilidad
como su corporalidad deben ser protegidas de la instrumentalización).
Así pues, en un futuro no muy lejano la sociedad no sólo nos impelerá hacia la gestión responsable de
nuestra huella ecológica y del entorno ambiental. Nos demandará que rindamos cuentas sobre el efecto
que nuestra actividad tiene en la lengua de un territorio, en la convivencia de una ciudad, en las
enfermedades de las que somos origen como el stress profesional, o en la promoción de las
ciberlibertades, por poner sólo un par de ejemplos sencillos que alterarán también los escenarios de
gobernabilidad de nuestra actividad. Nos veremos confrontados claramente ante situaciones que son una
auténtica preocupación social, como la pobreza energética7. Y se nos reclamará, tal vez, que seamos
capaces de presentar un Balance del Bien Común8.
En escena ya están presentes conceptos con los que debemos aprender a relacionarnos: procomún,
colectivo, colaborativo, código abierto, consumo responsable, co-creación, cooperación, inteligencia
crowd, disruptivo, libre, financiación colectiva,…
3

Michael Porter y Mark Kramer: “Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unlead a wave of innovations and growth”,
Harvard Business Review (january-February, 2011)
4 Idea presentada Rubio (2013). “Narrativa empresarial y liderazgo social”. Artículo escrito para Corporate Excellence.
http://www.sinergiavalue.com/es/publicacio/narativa-empresarial-y-liderazgo-social
5 Antonio Lafuente, “Los cuatro entornos del procomún”. CSIC.
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf
6 Entrevista a Antonio Lafuente, http://www.youtube.com/watch?v=clYdKzPteGs
7 http://www.ambientum.com/revista/2013/noviembre/pobreza-energetica-debate-publico-espana.asp
8 Iniciativa promovida internacionalmente por Christian Felber. http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/es/content/primeros-pasos
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Incluso deberíamos estar alerta y no despreciar las aportaciones y propuestas de los movimientos sociales
en los últimos años, ya que como recogen Mateos y Sanz, y “destaca el sociólogo Manuel Castells, analizar
los movimientos sociales es fundamental –más en una coyuntura como la actual- habiéndose constituido
históricamente en palancas de cambio social” y de anticipación de valores9.

Según Mateos y Sanz, las aportaciones más relevantes de los movimientos sociales actuales pueden
sintetizarse en 5 bloques:
-

Ante la crisis de representatividad, se defiende la “democracia de baja intensidad” y se apuesta
por la participación ciudadana y la democracia radical.

-

Ante la deuda y el déficit fiscal, se apuesta por las auditorias ciudadanas de la deuda y la
fiscalidad justa.

-

Ante la mercantilización de la vida cotidiana, aparece la economía de los bienes comunes y la
soberanía alimentaria.

-

Aparecen nuevas formas de pensar el trabajo, de repartir el salario y la ocupación, la renta básica
y el reconocimiento de los trabajos invisibilizados.

-

Ante la crisis ecológica y la asunción de que “el crecimiento sin límites” es una falacia, la crítica al
productivismo se incrementará, favoreciendo un cambio cultural y la reclamación de nuevos
modelos productivos.

Informaciones que han tenido un gran impacto mediático, como las aparecidas recientemente derivadas
del Informe OXFAM10 “Gobernar para las élites”, en la que se ha hecho público y notorio el dato que las 85
personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial
(3.570 millones de personas); o como daba a conocer el GESTHA11, que el fraude fiscal en España asciende
al 23% anual, unos ochenta mil millones de euros anuales, de los cuales la mayor parte corresponden a
impuestos que evaden las principales compañías del IBEX-35; han llegado para quedarse y enraizarse en la
percepción colectiva, repercutiendo de forma clara en el margen y la capacidad de gestión de las
relaciones con los diferentes agentes externos.
Los nuevos escenarios globales no sólo son globales para la actividad económica, lo son también para la
conciencia social global. Son escenarios que permiten ejercer la presión social reinventando su poder de
influencia. A ningún responsable empresarial se le escapa la capacidad de esa presión. En la medida que la
madurez social aumenta, “el legislador” cambia su naturaleza. Ya no es exclusivamente una institución
que legisla. Nos encontramos ante un ejercicio difuso del marco regulatorio, “aquellas normas que nos
afectan y que nos dan licencia para operar”. Ya no se trata tan sólo del marco normativo vigente, como de
los “marcos sociales que nos dan licencia para operar”.
En un mundo donde las fuerzas se han reequilibrado, las instituciones y corporaciones empresariales han
perdido control sobre lo que de ellas se habla, y donde impera una nueva realidad de lo procomún, las
nuevas gobernanzas y lo crowd, la reflexión de Mintzberg, “los asuntos gerenciales son relevantes pero, aún
más, la capacidad de crear valor mediante el liderazgo, la negociación y la comunicación con el entorno”12
adquiere una gran relevancia.

9

Oscar Mateos y Jesús Sanz, “Cambio de época, ¿Cambio de rumbo? Aportaciones y propuestas de los movimientos sociales”.
Cuaderno 186. Cristianismo y Justicia. Noviembre 2013.
10 Informe 178 Oxfam, 20 de Enero de 2013, Gobernar para las élites. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bpworking-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf
11 Informe Gestha, Sindicato de técnicos de Hacienda. www.gestha.es
12
Pág 19 en “El Liderazgo en la Sociedad del cambio: Diplomacia corporativa, Reputación y Escuelas de Negocios” -Bermejo,
Cachinero y Manfredi. Publicado en la colección de d+i Llorente& Cuenca, Madrid, noviembre 2013.
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Conociendo y asumiendo esta realidad, nos proponemos trabajar en pro de un escenario que permita
desarrollar y ejercitar dichas habilidades. Veamos cómo.

2. OBSOLESCENCIAS QUE DEBEN SER REVISADAS
Generar, crear y gestionar un escenario que permita seguir avanzando en nuestros objetivos
empresariales siempre ha sido, seguramente, la mayor responsabilidad de los miembros de los Consejos
de Administración y de los Comités de Dirección. Como guía de esa tarea y como herramienta a compartir
con el resto de la organización, la definición de la misión y la visión parecen variables indiscutibles que
deben orientar, animar y movilizar.
Sin embargo, cuando los escenarios de gobernabilidad y los parámetros del ejercicio del liderazgo
empresarial varían, es lógico que seamos conscientes de que algunos de los instrumentos estratégicos
que hasta el momento veníamos utilizando se han quedado obsoletos. Y no obsoletos porque no sean
necesarios, sino obsoletos porque claramente se manifiestan insuficientes y no óptimos para afrontar la
realidad que debemos gestionar.
Parémonos a pensar un momento en la realidad del día a día. Una vez definida la misión, ¿cuántos
responsables empresariales contestarían afirmativamente que dicho elemento les resulta útil
permanentemente cuando tienen que mediar en relaciones con, por ejemplo, alguno de sus clientes
principales? ¿O cuando tienen que convencer a un nuevo grupo inversor? ¿O se enfrentan a un proceso de
reorganización interno? ¿A la discusión sobre un marco normativo con el legislador competente? ¿O
deben contestar a las reclamaciones de algún agente social? ¿o las conversaciones que sobre la empresa
tienen lugar en las redes sociales?
Veamos algunos ejemplos reales13 de estos instrumentos estratégicos.
BANCO SANTANDER
Visión - Los cuatro ejes de nuestra visión estratégica son: Gran grupo financiero internacional – 2. Satisfacción
integral de las necesidades financieras de los clientes – 3. Valor creciente para los accionistas – 4. Presencia
relevante en mercados locales diversificados
BURGUERKING (Nicaragua)
Visión - Ser la empresa líder de servicios de comida rápida en el país. A través de nuestra pasión por la calidad
y gente excelente, sirviendo las mejores hamburguesas del mundo.
Misión - Apostamos en todo momento por ofrecer los mejores y más sabrosos productos a los clientes, calidad
en el servicio, en un ambiente agradable y limpio.
ECOEMBES
La razón de ser de Ecoembes, enunciada en la misión de la compañía, está enfocada a reducir el impacto
ambiental de los envases puestos en el mercado. Nuestra tarea es hacerlo en un marco económico de costes
razonables y considerando y gestionando nuestros impactos en la sociedad.
IBERDROLA

13

Redacciones reales extraídas de las páginas web de dichas empresas en el momento de redactar este informe.
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Queremos ser la Compañía Energética Global preferida por nuestro compromiso con la creación de valor, la
calidad de vida, la seguridad de las personas y del suministro, el cuidado del medio ambiente y la orientación
al cliente.
JOHNSON&JOHNSON (Colombia)
Misión - Brindar ciencia al arte de vivir saludablemente. Proporcionar bienestar a las familias colombianas‚
ofreciendo y ampliando la accesibilidad a las marcas queridas y confiables de J&J‚ que son altamente
apreciadas en sus hogares‚ corazones y en cada momento de sus vidas.
Visión - Ser la Compañía de consumo número uno en el cuidado de la salud en Colombia.
MONSANTO (México)
Misión - Satisfacer las crecientes necesidades de alimentos, fibras y bio-combustibles, logrando la preferencia
de nuestros clientes y contribuyendo a construir una Región LAN más sustentable.
Visión - Ser reconocidos como la compañía que mejora la calidad de vida a través de nuestras innovaciones en
la agricultura
PANASONIC
La misión corporativa de Panasonic es mejorar el bienestar de las personas, contribuyendo al progreso y
desarrollo de la sociedad a través de nuestro amplio rango de negocios.
REPSOL
“Satisfacer las necesidades energéticas de la población de una manera eficiente y sostenible”. Valores:
Integridad, responsabilidad, transparencia, flexibilidad, Innovación. “Trabajamos en el futuro desde el
presente. Hoy es mañana”
TELEFÓNICA
“Abrimos camino para seguir transformando posibilidades en realidad, con el fin de crear valor para
empleados, clientes, accionistas, socios a nivel global y a toda la sociedad.”, el objetivo de la Compañía es
conseguir ser la mejor empresa global de comunicaciones del mundo digital.

Como comentan Castiñeira y Lozano autores del libro “El poliedro del liderazgo”14, la misión como
instrumento de liderazgo “¿es clara, retadora y alcanzable?, ¿moviliza a fondo al equipo? ¿lo conmueve, se le
mete dentro?, ¿la gente se siente comprometida con ella? ¿la visión tiene capacidad para generar entusiasmo?
¿Abre nuevos horizontes?”. ¿Nos sirve como instrumento estratégico que nos facilite dar respuesta “común”
ante diversos frentes de nuestro marco de gobernabilidad empresarial?
Desde nuestra perspectiva no puede cumplir esa función porque no fueron ideados para ello. La misión,
así como los valores corporativos, o incluso actualmente la definición de nuestro sistema de creencias15,
son en nuestra opinión herramientas estratégicas que nos definen. Pero no fueron concebidos como
instrumentos relacionales, instrumentos pensados para mediar entre distintas posiciones, tanto favorables
como de oposición.

14

Castiñeira y Lozano, Libros de Cabecera, 2012, El poliedro del liderazgo
Arthur W. Page Society (2012), “Building Belief: A new model for activating Corporate Character & Authentic Advocacy”.
http://www.awpagesociety.com/insights/building-belief

15
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La misión suele ser un instrumento identificativo y descriptivo, un instrumento para marcar nuestra
identidad, quién soy y qué quiero alcanzar, pero no está concebido como instrumento operativo
relacional. Misión, visión, son actualmente “intravisiones” enfrentadas a un mundo de multiplicidad de
“cosmovisiones”. Son un circuito cerrado frente a una sociedad abierta. Por lo que son instrumentos que
han quedado encorsetados y disminuidos para las exigencias de comunicación, negociación y liderazgo
actuales. No suelen ser fuente de credibilidad ni en muchas ocasiones de legitimidad.
A pesar de que académicamente se defienda que la misión de una empresa debe ser algo más. Como
defiende el profesor Argandoña cuando explicita que la misión tiene que responder a las promesas y
compromisos de la empresa con sus fundadores y stakeholders, y debería ser formulada de manera
“auténtica, simple, fácil de entender, estimulante, audaz, factible, inspiradora de valores, convincente,
creíble y ambiciosa”16.
Sin embargo, como hemos visto, la realidad está lejos de atender estas sabias palabras.
La línea de trabajo defendida actualmente por la Arthur Page Society17 plantea la definición de un sistema
de Creencias Compartidas como complemento necesario a los elementos tradicionales. A pesar de ser una
perspectiva de gran interés, debemos asumir que no es posible pensar en compartir totalmente nuestro
sistema de creencias con cada uno de los stakeholders, ya que cada colectivo elabora su propio sistema.
Complementariamente, si los sistemas de creencias deben ser compartidos por amplios segmentos y
configurar “cosmovisiones”, no nos van a ayudar a singularizarnos o ser más competitivos, pues acabarán
siendo demasiado generales y poco diferenciadores (como ocurre actualmente con la definición de los
valores corporativos). Seguramente tampoco van a ser una solución ante un entorno cada vez más
“crowd”, diverso.
Siendo realistas. No vamos a poder compartir creencias específicas, singulares, diferenciales, con los
grupos y asociaciones de consumidores, con los sindicatos, grupos de presión social, o los medios de
comunicación, por poner un ejemplo. Ya que estos grupos tienen en su semilla originaria el compromiso
de luchar por unos derechos de forma única y unilateral.
Mientras el gobierno corporativo empresarial no acepte que no se trata de “homogeneizar” sino de
gestionar la diversidad de intereses de públicos y grupos diferentes; mientras creamos que aun seguimos
gestionando masas homogéneas ante las que dotarnos de instrumentos de posicionamiento orientativos
pero no relacionales, va a ser difícil garantizarnos éxito a futuro. Estaremos ante una BRECHA / FRACTURA
RELACIONAL cada vez más importante, derivada de la incapacidad18 de entendernos. “Lo que nos recuerda
de nuevo que entender los liderazgos sin entender el contexto, como si se pudiera hablar con independencia del
contexto, es no entender nada”19.
Nos encontramos en un mundo de carácter inminentemente RELACIONAL y no sólo porque nos
relacionemos más, sino porque necesitamos de las relaciones para hacer posibles nuestros objetivos. De
ahí la necesidad de gestionar la Reputación y la aparición de la Diplomacia Corporativa.
En un mundo relacional, ¿cómo sintonizamos con los diferentes estados de ánimo? Sin esa sintonía, sin
esa empatía, no podemos promover la resonancia que es la capacidad máxima de un líder como
subrayaban Goleman, Boyatzis y McKee. El líder, al sintonizar con “lo que los demás experimentan en un
determinado momento, puede decir y hacer lo que sea más apropiado, ya se trate de disipar el temor, calmar el
enojo o elevar el estado de ánimo. Esta capacidad de sincronización también le permite darse cuenta de los
valores y prioridades compartidos […] Y ello no significa que el líder deba adoptar como propias las emociones
16

Antonio Argandoña, “Desingning and Managing respected companies: implications for CEO’s”. Conferencia impartida en el marco
de la 7ª Conferencia IWEC, Lima, Noviembre 2013. Catédra “La Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno
Corporativo. IESE.
17 Arthur W. Page Society (2012), “Building Belief: A new model for activating Corporate Character & Authentic Advocacy”.
(Documento traducido y divulgado por Corporate Excellence)
18 En un encuentro de la Cátedra de Liderazgos de ESADE en Món Sant Benet, el Presidente de una gran compañía reconoció
públicamente que le resultaba difícil seguir las aportaciones de los jóvenes que intervinieron durante la sesión.
19 “El poliedro del liderazgo”, A. Castiñeira y JM. Lozano, Libros de Cabecera, 2012.
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de los demás y tratar de complacer a todo el mundo, […] significa escuchar los sentimientos de los demás y
asumir decisiones que les tengan en cuenta”20.
Las tecnologías, el espacio internet y los dispositivos móviles, han transformado las comunicaciones entre
individuos y grupos en diálogos interactivos y en experiencias socialmente visibles que evolucionan
en cada interacción21. Esa tal vez sea la clave, que ya no se trata de comunicarnos para presentar lo mejor
de nosotros, sino de dialogar de manera visible para todos. Lo que nos pone en jaque y eleva la
complejidad a límites altísimos, ya que cada individuo tiene sus propias características y nos percibe y
entiende de una manera diferente, tamizado todo desde sus conocimientos pero también desde sus
creencias y prejuicios.
De ahí la necesidad de utilizar instrumentos distintos que permiten el diálogo, no sólo definir quién
somos. De ahí que para el nuevo escenario, los instrumentos estratégicos básicos que aparecen en
cualquier planificación empresarial sufran la obsolescencia por no encajar en una nueva realidad que
exige algo más.
La cuestión de fondo que nos interesa especialmente es, por tanto, sobre cómo reforzar de forma sólida la
gestión que debe asumir el gobierno corporativo y los responsables directivos cuando se enfrentan a
dichos escenarios relacionales, más allá de contar con la buena voluntad y la experiencia personal de cada
uno de sus miembros. ¿Con qué instrumental estratégico de carácter corporativo cuentan?
Si aceptamos y asumimos que el éxito empresarial no sólo depende de lo que nosotros somos capaces de
plantear, hacer y llevar a la práctica, sino que nos encontramos inmersos en un escenario donde las
interrelaciones entre los distintos agentes presentes, los distintos stakeholders, y la capacidad de gestionar
estas interrelaciones correcta y positivamente pasa a ser uno de los factores determinantes del éxito
presente y futuro a largo plazo, entonces es muy probable que pensemos en la necesidad de dotarnos de
instrumentos estratégicos de carácter relacional.
Tal vez la reflexión que en este caso se nos antoja lúcida y clarividente es la que expresan Freire, GutierrezRubí y Pisani cuando nos advierten que “la complejidad actual no se puede controlar con la planificación
pero se puede gobernar diseñando infraestructuras relacionales”22. A lo que nosotros añadiríamos,
infraestructuras y herramientas relacionales. Infraestructuras y herramientas deberían ser los grandes
instrumentos estratégicos de las empresas ya que, como opinan dichos autores, “la gobernanza de un
ecosistema complejo de stakeholders debe ser la preocupación principal de cualquier organización”.
Es una reflexión acertadísima (incluso podríamos decir que visionaria), ya que nace del conocimiento
directo de esas “realidades sociales” de las que hablábamos antes. Esas realidades pasan de considerar y
tratar a “masas” –perspectiva tan tradicional y habitual en los planteamientos productivos, económicos y
comerciales de las empresas a lo largo de muchas décadas-, a la necesidad de incorporar en la gestión la
realidad “crowd”, una realidad que se define por la diversidad de cada uno de sus miembros, la capacidad
de pensar y actuar de forma individual, pero también por su potencial coordinación, cooperación y cocreación favorecido por los escenarios digitales y las redes sociales.
Y lo más estimulante y retador, el paso de las “masas” a lo “crowd” se da en todos los niveles. Ni los
trabajadores, ni clientes, proveedores, accionistas, administraciones, entidades sociales, grupos sociales de
presión, pueden ser tratados como grupos homogéneos. Todo nuestro abanico de stakeholders avanza
20

D. Goleman, R. Boyatzis y A. McKee, El líder resonante crea más, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2002.
Fernando Piera, “La empresa, el conocimiento y las redes sociales”, CEDE. Cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial,
núm. 48. Diciembre 2013. http://www.directivoscede.com/es/noticias/cede/fernando-piera/nuevo-cuaderno-cede-empresaconocimiento-las-redes-sociales
21

22

Juan Freire, Antonio Gutierrez-Rubí y Francis Pisani, Manifiesto Crowd, 2013 . www.manifiestocrowd.com
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hacia un estadio “crowd” gracias también al entorno y las herramientas digitales. Nos encontramos ante
múltiples y diversas individualidades en red que conforman colectivos más o menos estables. Es en este
escenario de gran complejidad donde nuestras habilidades de liderazgo y gestión de la gobernabilidad se
vuelven imprescindibles y deben ser reforzadas. Habilidades vinculadas a la gestión de lo inmaterial.
De ahí que del POSICIONAMIENTO (asociado tradicionalmente a los valores o características positivas
síntesis con las que quiero que mis grupos de interés, especialmente los clientes, me asocien), el entorno
nos demanda TOMAR POSICIÓN. Seremos cuestionados sobre múltiples aspectos de los que, de forma
anticipada, deberíamos haber establecido nuestra posición. Ya que las interacciones con nuestros
públicos o stakeholders son socialmente visibles, es imprescindible estar armados con respuestas
consistentes y coherentes23.
Desde la lógica estratégica, resulta obvio que trabajar en pro de una mejor y más sólida Reputación
corporativa es imprescindible. Al igual que incorporar líneas de trabajo y nuevos espacios de
responsabilidad de lo que ya se conoce como Diplomacia Corporativa. Por eso, nuestro foco es
inminentemente práctico: colaborar a que todos aquellos que asumen la responsabilidad y realizan las
tareas de gestión de los escenarios de gobernanza empresarial, y por tanto pueden estimular y promover
el liderazgo de la empresa, dispongan de instrumentos actualizados que les acompañen y les faciliten su
tarea y la coordinación con otros agentes.
Añadiríamos que a nadie se le escapa que, seguramente, la gestión de la gobernanza corporativa
entendida como la gestión del escenario de relaciones con los diferentes agentes que condicionan
nuestro quehacer y nuestras posibilidades, recae de forma extensa en todos los miembros de una
empresa. Todos gestionamos nuestro entorno inmediato, ocupemos la posición que ocupemos. Incluso si
nos limitamos a gestionar la relación con nuestros compañeros de trabajo, tenemos una incidencia en esa
“gobernabilidad”. Por tanto los nuevos instrumentos, en la medida en que se conviertan en una
herramienta que pueda ser de apropiación de toda la plantilla, nos ofrecerán mayores y mejores
resultados.

3. EL DISCURSO CORPORATIVO COMO HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE DE GOBERNANZA Y LIDERAZGO
Hace unos meses, en el marco de unas jornadas de reflexión sobre la gestión de la Reputación Corporativa
organizadas por Corporate Excellence24, nos lanzaron las siguientes cuestiones para animar el debate:
“Ante un nuevo paradigma comunicacional en red, ¿podemos mantener y ejercer la capacidad de influencia de
23

Una buena metáfora o comparación con la vida cotidiana se nos ofrece habitualmente en la educación de los hijos e hijas.
Seguramente los que han vivido esa experiencia reconozcan el hecho de que en su día tuvieron que sentarse ante su pareja y
ponerse de acuerdo en algunos temas fundamentales, justo cuando empezaron las preguntas criticas y descubrieron que la mejor
estrategia para sobrevivir era contrastar antes de dar respuesta. Cuando somos cuestionados sobre temas fundamentales no se
trata de transmitir una única verdad (pues esta no suele existir, y en todo caso la vida se encarga de demostrarlo), sino de contestar
con honestidad cuál es nuestra postura ante el tema determinado. Las preguntas, el diálogo, la visibilidad y el impacto que
percibimos que tendrán nuestras respuestas nos inclinan hacia la reflexión antes de dar la respuesta. Esa es el arma estratégica que
se necesita como base de la gestión de la gobernanza corporativa. Es un arma de Gobierno y de dirección corporativos. Y bien
“armada” se convierte en un instrumento clave de liderazgo, que genera complicidades y estimula la adhesión.
24

Cursos de verano Universidad Complutense - Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, El nuevo panorama de la
comunicación y los intangibles: DE LA PERSUASIÓN A LA INFLUENCIA. El Escorial, 9 de julio de 2013.
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la corporación?, ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance para fomentar el compromiso, la participación
y las recomendaciones?”.
Es evidente que los marcos de trabajo que nos permiten mantener y ejercer la capacidad de influencia son
actualmente más necesarios que nunca, y que aquellas empresas que trabajan sólidamente en la gestión
de la Reputación corporativa realizan una inversión positiva al dotarse e implementar ejes clave para la
generación de valor sostenible.
Como concepto de Reputación corporativa, la definición de Carreras, Alloza y Carreras “Conjunto de
evaluaciones colectivas, suscitadas por el comportamiento corporativo en las distintas audiencias, que
motivan sus conductas de apoyo u oposición”25, nos resulta muy útil para introducir una reflexión sobre uno
de los instrumentos estratégicos que va a convertirse en instrumento clave de la gestión de los escenarios
de gobernanza y liderazgo empresarial.
El origen de la Reputación, como evaluación que realizan las distintas audiencias sobre nosotros y causa
básica de conductas de apoyo u oposición, es el comportamiento corporativo.
Tal vez alguien podría pensar que eso ya lo sabíamos. Y por supuesto, tendría razón. No obstante, el
interés que suscita en relación a la gestión del escenario relacional actual es qué pasa en la audiencia
cuando el comportamiento corporativo conocido se vuelve complejo, multidimensional y holístico.
Pongamos sólo un ejemplo, algo simplificado, pero que nos ayuda a exponer la idea. Hace unos años,
antes de la explosión de apropiación y uso de las herramientas y redes digitales y antes de la socialización
del sentido del procomún26, nuestros clientes seguramente sólo conocían de nosotros UN
comportamiento básico: los atractivos, las características y la calidad de nuestros productos y servicios.
Actualmente nuestros clientes no sólo conocen esta categoría de comportamiento corporativo;
fácilmente pueden saber o haber sido informados de alguna manera sobre: aspectos relacionados con
nuestro impacto medioambiental, nuestra política de inversiones, algunas de las decisiones que hemos
tomado de gestión de la plantilla, nuestros programas de cooperación social, la política de privacidad que
seguimos, y sin lugar a dudas, el reparto de dividendos y primas, entre otros temas posibles.
Cuando el comportamiento corporativo conocido por las distintas audiencias, base de nuestra reputación,
se vuelve complejo, multidimensional y holístico, deberíamos preguntarnos si nuestra empresa está
preparada para hacer frente a esta situación, y si tenemos a nuestro alcance instrumentos que nos
permitan seguir fomentando el compromiso, la participación y las recomendaciones.
Tras años afrontando, diseñando e implementando respuestas a situaciones de este tipo, nos ha resultado
útil asumir que toda organización debería atender al menos tres niveles estratégicos de gestión relacional
o comunicacional. Modelo que Rubio presenta con el nombre de “Modelo de los Registros”27, nacido de la
práctica y la experiencia de más de 20 años en organizaciones que lidian con situaciones complejas
comunicativamente hablando debido a la complejidad de su ámbito de acción. El modelo nació
inspirándose en la práctica de organizaciones como la gestión de un territorio, país o ciudad,
corporaciones sectoriales que operan en temáticas de alta complejidad, organizaciones que dependen de
las posiciones y compromisos alcanzados con los stakeholders, o incluso, la promoción y puesta en
marcha de programas que se gestan en escenarios conflictivos. Situaciones justamente donde deben
desplegarse las habilidades básicas de los hombres y mujeres de estado. Habilidades que Bermejo,
25

Carreras, Alloza y Carreras (2013), Reputación Corporativa, Biblioteca Corporate Execellence, Editorial LID.
No nos referimos aquí a que la población conozca e utilice el concepto de “procomún”, sino a que el grado de sensibilización sobre
los temas que nos afectan de forma colectiva ha aumentado. Como comenta Antonio Lafuente, la gente es consciente de que el aire
es de todos y que por lo tanto no puede utilizarse en beneficio de intereses exclusivamente privados a costa de afectarlo
negativamente. O por ejemplo, el aumento de la conciencia social sobre que no puede destruirse el patrimonio natural o malgastar
recursos imprescindibles para nuestro futuro. O como el caso de los salarios, que estos no deberían rebasar unos límites justos y
dignos tanto por arriba como por abajo (caso nueva legislación en Suiza, o huelga de limpieza viaria a finales e 2013 en Madrid). O
que no se puede implementar un proyecto urbanístico que sólo favorece a unos pocos y que no representa un buen uso del espacio
común para todos (como los incidentes que se vivieron los primeros días de Enero en el barrio de Gamonal, en Burgos, España)
27 El Modelo de los Registros Comunicativos se presenta en el libro “Comunicar para compartir. Un viaje hacia una mejor
comunicación pública”, colección Sinergia Papers. Los Registros que se inspiran a su vez en las funciones fundamentales del lenguaje.
http://www.sinergiavalue.com/es/publicacions/manuals
26
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Cachinero y Manfedri nos anunciaban que van a ser básicas en los puestos de responsabilidad empresarial
para gestionar correctamente la Reputación y por tanto generar valor empresarial28.
Ante la gran diversidad de situaciones comunicativas a las que dichas organizaciones deben enfrentarse,
el modelo de los Registros propone que, en función de la intencionalidad comunicativa que tengamos
que resolver (operativa, de liderazgo o de socialización), nos focalicemos en unos parámetros básicos29.

Modelo de los Registros, Loreto Rubio (2005)

MODELO DE LOS REGISTROS COMUNICATIVOS
El registro operativo abarca toda actuación comunicativa que tiene como objetivo que el producto, servicio o
corporación funcione. Se trata de la actividad comunicativa que nos ayuda a operar, gestionar expectativas y
transaccionar. Básicamente trata el QUÉ y el CÓMO. Como por ejemplo, qué beneficios te aporta este
producto o servicio, o qué valores se asocian a esta marca. Normalmente en su ejercicio, al atender diferentes
actividades y comportamientos corporativos y declinarse sobre diferentes públicos y audiencias, produce una
fuerza centrífuga.
El registro de socialización es el que se centra en que las personas se identifiquen y se sientan parte de.
Corresponde a la actividad comunicativa que nos ayuda a que se sientan parte de un proyecto o de la
organización y se impliquen en ella. Gracias a aspectos como la definición de los valores de actuación
corporativos, la comunicación interna, el storytelling,… avanzamos en la socialización de los distintos agentes.
Conseguimos así nuesetra fuerza impulsora.
El registro de liderazgo ejerce una función estratégica, nos ayuda a mantener redes, innovar, para movilizar y
transformar gracias a generar y compartir motivaciones y aspiraciones como organización con nuestros
stakeholders. Es por tanto el registro básico de la acción de liderazgo y de gestión de los escenarios de
gobernanza. En este marco, las cuestiones del POR QUÉ y el PARA QUÉ son centrales, ejerciendo una fuerza
centrípeta que permite extender las adhesiones bajo un proyecto o modelo común.

En la gestión de los escenarios relacionales y de toma de decisiones donde nos jugamos que las diferentes
audiencias nos entiendan, se vinculen y lleven acabo comportamientos de apoyo, evitando o reduciendo
los de oposición, el que pretende ejercer una posición de liderazgo no suele compartir simplemente el
qué. Su fuerza aparece de forma clara y diferencial cuando sabe explicar, transmitir y convencer
sobre el porqué. Y por supuesto, trabaja de forma creíble para hacer realidad esa aspiración o
propósito30.
28

Bermejo, Cachinero y Manfredi. “El Liderazgo en la Sociedad del cambio: Diplomacia corporativa, Reputación y Escuelas de
Negocios”. Publicado en la colección de d+i Llorente& Cuenca, Madrid, noviembre 2013.
29 El resumen sintético del Modelo de los Registros fue redactado inicialmente para el dossier “Narrativa empresarial y liderazgo
social”, con motivo del seminario taller organizado por Corporate Excellence con el mismo nombre en febrero de 2013.
http://www.sinergiavalue.com/es/publicacio/narativa-empresarial-y-liderazgo-social
30 El propósito, como intersección entre lo que hacemos bien, por lo que nos pagarán, lo que amamos y lo que la sociedad necesita,
sería la expresión más cercana al contenido comunicativo fuente de persuasión y movilización. El propósito corresponde al
compromiso organizativo que sustenta la base del discurso.
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Si nos preguntáramos qué provoca en nosotros la atracción, admiración, compromiso, movilización y
participación activa en un proyecto multidimensional y complejo presentado por alguien al que
consideramos un líder, en el marco de gestión corporativa tal vez no pensaríamos en la misión, ya que
suele ser un instrumento con una incidencia real comunicativa baja (lo demuestra su escaso nivel
redaccional y su habitual poca utilización relacional en escenarios de gobernanza).
Como hemos visto, aunque la visión y la misión corporativas están vinculadas al registro de liderazgo,
según cómo hayan sido redactadas no ejercen una función de motivación y adhesión. Para que realmente
sean instrumento que nos ayude a mediar en nuestras relaciones debemos preguntarnos si implican
corazón, si conmueven, si comprometen, si generan incluso respeto en agentes no afines.
De la experiencia de ese déficit nace la necesidad de dotarse, como herramienta estratégica, del
DISCURSO CORPORATIVO. Resultaría ingenuo pensar que no lo necesitamos. O por lo menos, si ya
contamos con él porque ha nacido de forma espontánea en nuestra empresa u organización, sería
ingenuo pensar que no debemos armarlo, gestionarlo y socializarlo, compartirlo, de manera profesional.
Mientras la Reputación es una variable que se configura en la mente de las audiencias, el Discurso
Corporativo es un instrumento concreto a nuestra disposición, cuyo objetivo no es la definición, sino la
incidencia y transformación de las relaciones.
Basado en los contenidos de nuestra identidad (misión, valores, creencias, comportamientos), el
DISCURSO CORPORATIVO es un instrumento relacional clave en el sistema de liderazgo y gobernanza
empresarial. Es el elemento aglutinador de la complejidad holística de la que hablábamos. Busca exponer
el todo de forma coherente. Es un instrumento unificador y movilizador. Fuente de confianza y
credibilidad. Basado en algo probado a lo largo de la historia desde tiempos de Aristóteles, se trata de una
herramienta corporativa que colabora a la creación de realidades, preserva la legitimidad, favorece la
diferenciación y nos ayuda a mediar en los distintos escenarios.
El Discurso corporativo tiene un fin último, y no es el de informar, sino el de provocar algo más: generar
movimiento de evolución y movilización, favorecer un contexto en el que dispongamos de una posición
relevante. Sin embargo, hay un matiz a subrayar. El contexto a favorecer no tiene exclusivamente un
interés individual de base, sino que evoluciona hacia un interés colectivo o la creación de un auténtico
valor compartido. De ahí su carácter de liderazgo.
A diferencia de la misión, el Discurso Corporativo está concebido desde sus orígenes como elemento
necesario para la relación y la mediación con los diversos agentes con los que estamos en contacto y que
tienen incidencia en nuestro devenir. Una incidencia positiva o negativa. Esa es su singular aportación y su
valor estratégico. El discurso corporativo es la herramienta inicial necesaria para poder estar presente y
relacionarse con los “discursos sociales”31.

31
Juan Benavides, “Un nuevo enfoque para la comprensión de la marca y la comunicación de la empresa”, Universidad
Complutense, Madrid, 2013.
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Como es de suponer, incorpora la lógica de los comportamientos nucleares de la actividad empresarial,
pero también promueve una LÓGICA GLOBAL ÚNICA del modelo al dar sentido y coherencia a todas las
opciones corporativas nacidas de estrategias de RSC, de sostenibilidad o de la puesta en marcha de
Fundaciones subsidiarias.
¿Qué valor tiene para a mi, trabajador, cliente, agente social, legislador, medio de comunicación… saber
que quiere usted ser la mejor empresa del mundo en…? ¿Qué relevancia tiene conocer que sus valores
son la innovación, el servicio, la integridad, etc.? No me diga quien quiere ser. Demuéstreme quien es y
dígame si lo que va a hacer y cómo lo va a hacer me beneficia como persona, comunidad, sociedad.
La búsqueda de un liderazgo exclusivamente económico no deja de ser desde el punto de vista humano un
liderazgo cortoplazista, origen de desigualdades y básicamente generador de apatía e infelicidad32. Los
liderazgos holísticos permiten ir un paso más allá. De ahí que pasar del “posicionamiento” a “tomar
posición” parece un gran paso. Mientras en la tradición del marketing posicionarse representa
SINTETIZAR y por tanto muchas veces simplificar, tomar posición significa INTEGRAR, sin simplificar
ni frivolizar.
Por eso pasar de la M/V/V (misión, visión, valores) como elementos de PROYECCIÓN al Discurso
corporativo como instrumento de RELACIÓN y MOVILIZACIÓN parece un camino absolutamente
inevitable y exigible hoy en día.
¿POR QUÉ DISCURSO?
Es interesante conocer que etimológicamente discurso proviene de la palabra latina discurrere, que
significa “correr en todos los sentidos”. Por lo que discurso sería discurrir en forma organizada sobre un
asunto o tema, es decir, inferir una idea de otra en forma lógica. En inglés correspondería a la expresión:
“running to and from”.
Sin lugar a dudas, en la actualidad cuando nos enfrentamos a escenarios de gobernanza complejos,
nuestra habilidad para adecuarnos y saber dar respuesta a las distintas posiciones en juego, ya sea ante
nuevos grupos inversores, colectivos de usuarios y clientes, entidades sociales, trabajadores, legisladores,
personas influyentes en el ámbito de la opinión pública… saber discurrir de una posición a otra sin perder
nuestra esencia e identidad, es clave. Armar un Discurso Corporativo sólido significa dotarse de un
instrumento esencial para el diálogo con las distintas cosmovisiones en juego. Y aunque no sea un trabajo
imposible, es imprescindible abordarlo y requiere de habilidades y conocimiento.
Su fuerza y potencia nacen de asumir que el arma más imprescindible en la gestión de las relaciones y en
el ejercicio del liderazgo es el uso de la palabra. Nada nuevo, aunque a veces poco cuidado en el ámbito
empresarial. El lenguaje es creador de realidad33. “El lenguaje sitúa la realidad en otra dimensión, aquella que
nosotros elegimos”34.
El Dr. Juan Benavides defiende que debemos trabajar desde un enfoque sistémico en la gestión de las
marcas y comunicación corporativa, generando procesos de posicionamiento discursivo, un concepto que
“se debe situar más allá de lo que tradicionalmente conocemos como personalidad de marca o las clásicas
nociones de visión y misión de una empresa desde donde la organización define la identidad de su marca como

32 Es sintomático que incluso todos los que habitualmente o de forma esporádica nos toca transitar por el quisco de los aeropuertos,
nos hemos percatado que los “grandes triunfadores” de la literatura aeroportuaria son aquellos que nos cuentan cómo
transformaron sus vidas y, abandonando sus super trabajos bien remunerados, han descubierto que lo importante y lo que les da la
felicidad no es más que, ser fiel a uno mismo y no al dinero, compartir y ayudar a los demás a ver esa gran verdad.
Siempre pienso que si son superventas es que detrás hay mucha gente deseando hacer realidad esa opción. Necesitamos creer que
es posible. ¿Cuánta gente en las empresas ejerciendo sus responsabilidades, no aspira a algo diferente? ¿A que su vida le aporte algo
diferente? Esa fuerza está ahí y esa marea de fondo llegará a nuestras orillas antes de lo que podamos pensar si no sabemos, no
queremos o no nos preparamos para gestionarla.
33 Preface, Bonet et al., 2nd RNMR Conference, Management and Persuasion, ESADE.
34 “El poliedro del liderazgo”, Castiñeira y Lozano, Libros de Cabecera, 2012.
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empresa o de sus diferentes productos y servicios”35. La cuestión es que debemos posicionarnos en un
entorno complejo que no podemos controlar, donde se establecen relaciones de contenido.
El uso complejo del lenguaje se vincula a la disciplina de la retórica, o el arte de la retórica. Y es ese uso
complejo el que contiene la posibilidad de alterar una realidad gracias a la forma discursiva. Lloyd Bitzer lo
resumía fantásticamente: “Rhetoric is a mode of altering reality, not by the direct application or energy to
objects but by the creation of discourse, which changes reality through the mediation of thought and action. It’s
discourse that moves people to engage in various kinds of action”36.
Podemos gestionar las relaciones con los discursos sociales, las relaciones con nuestro entorno de
stakeholders, favorecer nuestra posición reputacional y generar nuevas realidades utilizando la fórmula
discursiva o la estructura argumental.
DEL MENSAJE A LA ARGUMENTACIÓN
Para transaccionar se necesitan unas habilidades. Para sumar, impulsar y transformar otras. Es lo que
identificamos como “el balanceo de las necesidades comunicativas”37. Pasamos de gestionar la MARCA,
ámbito de los intangibles que ya veníamos gestionando de forma activa y programada, a gestionar la
REPUTACIÓN CORPORATIVA.
Pero ¿cómo se gestiona la Reputación? Por supuesto que mejorando los ámbitos fundamentales que
están en su base y que el Rep TRACK sintetiza en 8 dimensiones: oferta, innovación, trabajo, gobierno
corporativo, ciudadanía, liderazgo y finanzas38. Por tanto, sobre éstas 8 dimensiones cada empresa debe
identificar y planificar su actuación sobre las palancas reputacionales que puede gestionar directamente.
Pero no hay que olvidar que la Reputación es también un sistema que se retroalimenta de las
comunidades de lenguaje, ya que el lenguaje crea realidad y facilita que los demás elementos fluyan
(identidad, cultura, marca, ética)39 .
Cuando una empresa está centrada en la marca que le ayuda a transaccionar, el contenido de la
información que suele primar se basa en los beneficios, atractivos, el valor que tiene para quién entra en
juego en la transacción. El enfoque en la actividad te lleva normalmente a gestionar la comunicación
desde una tradición, que es la tradición del MENSAJE, incluso desde la USP (Unic selling proposition). Se
trata pues de un proceso de destilación de los aspectos positivos de tu producto, servicio o actividad, que
concluye en aquel aspecto que crees que te va ayudar a transaccionar mejor40. Además, es común que la
tradición publicitaria nos lleve a los slogans o claims, como repositorio de esa idea resumen, que se
caracteriza por ser siempre positiva.
Pero la presión social nos lleva del enfoque de actividad y sus variables a la necesidad de rendir cuentas,
explicar y defender públicamente el modelo empresarial en su totalidad de comportamientos. Cuando
cambia el enfoque relacional desde la actividad a un modelo o una visión más compleja, cuando
comunicativamente pasamos de gestionar una marca a gestionar la reputación, no van a tenenos en
cuenta sólo lo QUE hacemos sino CÓMO lo hacemos, incluso el PORQUÉ lo hacemos de una determinada
manera. Entran en juego entonces la política de recursos humanos, de ahorro energético, las políticas de
inversión internacional, las de gobierno corporativo, de igualdad de género, de compromiso social, la
defensa de los Derechos Humanos, la política de tarifas, de privacidad, etc. La gestión global de todos esos

35

Juan Benavides, “Un nuevo enfoque para la comprensión de la marca y la comunicación de la empresa”, Universidad Complutense,
Madrid, 2013.
36 Lloyd Bitzer, The rhetorical situation (1968)
37 Concepto introducido por Loreto Rubio (2013). Narrativa empresarial y liderazgo social.
http://www.sinergiavalue.com/es/publicacio/narativa-empresarial-y-liderazgo-social. Artículo escrito para Corporate Excellence.
38 Carreras, Alloza y Carreras (2013), Reputación Corporativa, Biblioteca Corporate Execellence, Editorial LID.
39 Joan Costa (2013), “El DirCom en la era de los tangibles y la Reputación”. http://www.reddircom.org/pdfs/art_joan_costa.pdf
40 Incluso hoy en día, la elaboración de los Informes de Sostenibilidad según los parámetros GRI, o los Informes Integrados, son
materiales inminentemente transaccionales.
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aspectos está en el origen de la credibilidad y la confianza en la compañía. Si alguna de ellas falla de forma
notoria, pone en crisis todo el conjunto.
Ante la complejidad, el aumento de la presión de petición de información y la necesidad de respuesta
desde todos los comportamientos corporativos, el cambio de enfoque desde lo más transaccional hacia la
preeminencia del modelo en su conjunto, se balancean las necesidades comunicativas. El MENSAJE
positivo y transaccional no es suficiente, es frágil, como herramienta no aguanta toda la complejidad con
la que debemos convivir. En un entorno de enfoque global y de liderazgo lo que cuenta es la
ARGUMENTACIÓN. Porque la argumentación lleva implícito promover las adhesiones, pero también
enfrentarse de forma serena y coherente a las críticas, reconociendo los propios límites y aplicando una
escucha inteligente (constructiva).
Don’t raise your voice. Improve your argument41

El Discurso Corporativo no pretende “infoxicar” (proporcionar una información detallada pero
seguramente excesiva para los tiempos que corren). La construcción de la estructura argumental o
discursiva de una corporación empresarial atiende a la transparencia, pero no desde la exhaustividad de la
información, sino desde la facilitación de las CLAVES DE INTERPRETACIÓN y la comprensión del sentido de
nuestras decisiones y nuestro modelo empresarial. La construcción discursiva nos permite dar sentido,
movilizar energías y favorecer la creación de nuevas realidades en pro del proyecto empresarial. Cuando
lo importante es el horizonte al que se apunta42 no el objetivo a corto plazo, entonces, que el horizonte
resulte atractivo de forma que estimule comportamientos de adhesión y compromiso en nuestro
escenario de gobernanza requiere de una estrategia discursiva bien armada y presentada. Un discurso
corporativo sólido, coherente, que presente la realidad y los límites creíbles de nuestro modelo
empresarial tal cual es.
Básicamente porque se da una realidad que por mucho que queramos no vamos a poder alterar. Cuando
uno vive en la complejidad, adopta una opción. La realidad es tan compleja que ante una situación
concreta de recursos humanos, de inversión, ahorro energético, de selección de mercados o de
priorización de ámbitos sociales en los que cooperar, por ejemplo, lo que hacemos es tomar una opción
de modelo con el que vamos a trabajar. Cualquier opción de modelo empresarial en sus múltiples frentes
lleva implícita una teoría del cambio social (de los outputs –resultados- a los outcomes –impactos-). No
hay selección gratuita de una opción. Siempre ganamos o perdemos algo como empresa, como agente
social, como comunidad. No podemos hacer negocios y no estar implicados socialmente.
En el momento que, de entre distintas alternativas, escogemos una opción (pues no existe una única
receta mágica), automáticamente dejamos fuera otras alternativas posibles. Cuando nos comprometemos
renunciamos a otras alternativas. Lo que inmediatamente lleva implícito que siempre se provoque que
algunas personas o agentes se posicionen para ayudarte, alinearse o adhesionarse al devenir del modelo,
y por supuesto, también debemos ser conscientes y asumir que siempre se provoca la aparición de
oposición, críticas y detractores, aunque el modelo escogido sea responsable y busque el bien colectivo.
El discurso corporativo asume y trabaja las distintas visiones parciales y esgrime, construye
argumentaciones de posición ante cada una de ellas. Se establece pues una construcción de la estructura
argumental, en lo que lo más relevante es la defensa de la idea central del POR QUÉ y el PROPÓSITO,
asumiendo que en el marco global en el que operamos y en el escenario de gran complejidad que
configuran hoy en día nuestros stakeholders, lo que para nosotros es una opción nuclear definitoria de
nuestra identidad y estandarte de nuestra orientación de futuro, no es más que una opción parcial.

41

http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/leadership/maggie-de-pree/walk-wild-side-how-social-intrapreneurs-aredisrupting
42

Basado en una idea expresada por Antonio Ruiz-Va: “El objetivo no es la diana que se alcanza, sino el horizonte al que se apunta”.
Idea expresada en el marco del Programa Transformational Ledership, del ICLD que organiza la Fundación CEDE.
http://www.directivoscede.com/es/noticias/cede

16 | Corporate Discourse & Leadership Program

Discurso Corporativo
Herramienta de gobernanza y liderazgo empresarial
Por tanto, aparece en escena la necesidad de formular ese propósito no solo con ilusión, claridad,
seguridad, sino también con valentía, realismo, humildad y respeto hacia otras opciones posibles.
Características estas últimas que no suelen definir las fórmulas tradicionales de la acción comunicativa y
de marketing empresarial, ya que lógicamente, su origen y objetivo es muy diferente.
Es así como conseguimos que, ante los 3 factores que comentábamos al principio (la pérdida de
diferenciación, el descenso de la confianza en nuestras corporaciones y la necesidad de afrontar
activamente y de forma colaborativa los marcos regulatorios), la gestión de la Reputación encuentre en el
Discurso Corporativo un instrumento de gran valía.
Un aprendizaje. Ante un escenario de gran complejidad relacional, si queremos tener éxito, y sobre todo
futuro en la gestión de nuestros escenarios relacionales de gobernanza y favorecer nuestra posición de
liderazgo responsable, hay que pasar de los relatos épicos a las argumentaciones honestas. Es necesario
favorecer la aparición de estructuras discursivas que están íntimamente ligadas a la capacidad de
promover una Reputación Corporativa sólida. Y en esto Aristóteles era un gran maestro. En su teoría de la
argumentación proponía, 300 años antes de Cristo, trabajar en aspectos que ahora son claves en la
gestión de la “reputación corporativa”:
› LÓGICA – identificar la información y argumentos relevantes para cada público y ocasión
›

INFLUENCIA – identificar las conexiones emocionales o psicología de los sentimientos

›

CREDIBILIDAD – vinculado al carácter moral del que habla

Sin armar y disponer de una argumentación sólida sobre los temas complejos que debemos poner sobre
la mesa en relación a nuestro modelo empresarial, difícilmente los máximos responsables del gobierno
corporativo, los directivos y en general todos los miembros de la organización, van a poder avanzar en el
camino hacia el liderazgo responsable de una manera sostenible como corporación.
El Discurso Corporativo, conjuntamente con la misión y la marca corporativa –como repositorio de todos
los contenidos y elemento de identificación más sintético del que disponemos-, pasa a tener un papel
relevante en la gestión actual de los escenarios donde priman las relaciones y se gestan los
comportamientos de apoyo u oposición. El Discurso Corporativo se configura como elemento
imprescindible en el Registro de Liderazgo y en la gestión de la Reputación.
Aquellas empresas que sean capaces de entender que es necesario asumir la construcción del Discurso
Corporativo y que por lo tanto vale la pena trabajarlo de manera profesional, tendrán en sus manos un
instrumental estratégico que les rendirá muy positivamente.

4. ELEMENTOS CONSTITUYENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
DISCURSO CORPORATIVO EFICAZ
En las últimas dos décadas, el equipo de Sinergia Value ha tenido la oportunidad de colaborar con
organizaciones y agentes que, desde posiciones éticas y responsables, tenían la necesidad de consolidar
su capacidad de liderazgo para promover y dinamizar transformaciones cuyo objetivo es un impacto
sociocultural o económico positivo. Para ello, necesitaban dotarse de Discursos Corporativos que les
permitieran presentar su modelo, explicar la realidad, animar la ilusión de los agentes en juego, favorecer
las adhesiones e implicaciones claves para el éxito definitivo de sus propuestas y objetivos, pero también
que les permitieran afrontar de manera serena, coherente y constructiva las críticas y posiciones opuestas.
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Estructuras discursivas que se han convertido en el instrumental estratégico básico para los máximos
responsables de gobiernos corporativos o escenarios relacionales. Personas y equipos que dentro de sus
organizaciones han tenido que jugar un papel de “estadistas”. Pero también estructuras discursivas que
han sido origen de nuevas formas de hacer, de nuevos proyectos, de nuevas realidades y de formas de
socializar y compartir el discurso innovadoras y singulares.
A raíz de dicha experiencia nace el Modelo RDR43 sobre el CORPORATE DISCOURSE & LEADERSHIP
PROGRAM, que conjuntamente con Llorente&Cuenca se trabaja de forma práctica para empresas.
Los procesos de creación, socialización e implementación del Discurso Corporativo en los que hemos
alcanzado mayores éxitos44 a lo largo de estos años, han tenido de base un modelo de trabajo en 3 etapas
diferenciales: Relevancia, Discurso, Resonancia.
Armar una buena estructura argumentativa tiene en el planteamiento de su etapa previa (la relevancia), y
en su etapa posterior (la resonancia), gran parte de su éxito efectivo.

MAPA RELEVANCIA
CONTENIDOS

b
MAPA NODOS
RELEVANTES
(STAKEHOLDERS)

PROYECTO
ESTRATÉGICO DE
LIDERAZGO
CORPORATIVO

MAPA SIGNIFICANCIA
Y RELEVANCIA SOCIAL

SUB-SISTEMAS DE
RESONANCIA Y
SOCIALIZACIÓN

EJES PROGRAMA DE
SOCIALIZACIÓN Y
RESONANCIA

43

SEMANTICA
CORPORATIVA

CORPORATE
DISCOURSE
& LEADERSHIP
PROGRAM

ARQUITECTURA
DISCURSIVA

NARRATIVAS
CORPORATIVAS

Modelo RDR, creado por Sinergia Value. CC. 2013. www.sinergiavalue.com

44

Como el que se generó para la candidatura ganadora de Donostia-San Sebastián a Capital Europea de la Cultura 2016; la defensa
ante Lendhakaritza de Modelo de innovación de Innobasque; la gestión de uno de los proyectos más conflictivos en la ciudad de
Barcelona, el desmatelamiento del anillo viario de la plaza de Glorias; el que promueve que una de las comarcas que menos recicla
de España pase en 2015 a ser un referente en dos años; la necesidad de establecer marcos de relación innovadores y participativos a
nivel europeos en la toma de decisiones sobre inversiones en ciencia e innovación http://www.sinergiavalue.com/es/publicacio/agenda-ciudadana-de-ciencia-e-innovacion-dando-respuesta-los-desafios-dedivulgacion-part -; o en su día la presentación de la candidatura de Vicente Ferrer a Premio Nobel de la Paz, que fue considerada por
el Director del Instituto Nobel en Oslo, la mejor candidatura presentada hasta el momento.
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RELEVANCIA
El objetivo básico de esta etapa es la construcción de los mapas sobre los que posteriormente se
desarrolla nuestra estrategia discursiva. Como si de una navegación se tratara, los mapas de relevancia nos
permiten ser realistas y anticipar tanto aspectos, elementos, personas y energías claves que pueden
favorecernos como los que pueden “soplar” en nuestra contra desde diferentes perspectivas.
En la mayoría de las ocasiones, la relevancia se construye sobre información y conocimiento del que ya
disponemos, al que aportamos una perspectiva adicional. Pongamos un ejemplo. En la actualidad, la
necesidad de rendimiento de cuentas, ya sea ante nuestros accionistas, ante nuestros empleados, o con la
intención de poder cumplir con los parámetros que nos permiten cotizar en el Dow Jones de
Sostenibilidad y obtener las certificaciones GRI, nos han llevado a gestionar una gran cantidad de
información de manera exhaustiva, dando lugar a innumerables sistemas de índices, informes y memorias
de actividad y resultados.
Esta información, aun siendo absolutamente necesaria para operar, no es suficiente por si sola como
motor de generación de adhesiones y de gestión de la gobernabilidad empresarial, y por supuesto, menos
como motor de posiciones de liderazgo. El proceso de identificación de la relevancia de aquello que
hacemos en los diferentes frentes va más allá de los documentos de exhaustividad. Leyendo documentos
de exhaustividad no se llega directamente a la relevancia, como mucho se llega a la síntesis. Lo relevante,
como suma de magnitudes no nos interesa en este caso. Por tanto, a partir de la exhaustividad informativa
con la que ya contamos, el proceso de construcción de Relevancia se centra en escanear, identificar y
seleccionar aquellos aspectos que son singulares y únicos, que pueden estimular la complicidad y la
estima, y que sobre todo, han de permitirnos manejar con solidez el marco relacional.
Hay que entender la relevancia como aquello que es significativo, importante45, aquello que nos
diferencia, pero también y de forma primordial, aquello de lo que nos sentimos especialmente orgullosos,
incluso aquello que destaca por la importancia del valor que aportamos. Por que los elementos relevantes
son aquellos que generan en nosotros también una vinculación emocional, positiva o de rechazo. Por eso
la metodología más eficaz y rápida para llegar a la relevancia (una vez empapados de la exhaustividad), es
la escucha activa, un proceso de escucha “personal” de algunos miembros de la organización y
stakeholders.
Los procesos de relevancia para construcción del Discurso Corporativo abordan a su vez tres ámbitos
esenciales: los aspectos de relevancia de nuestro modelo empresarial (qué anclajes de nuestra actividad y
resultados nos generan orgullo); los aspectos de relevancia de la visión externa de nuestros principales
stakeholders (qué es relevante para ellos, tb más allá de nuestra actividad); los aspectos de relevancia de
las dinámicas de la sociedad en la que nos encontramos inmersos.
Justamente la solidez y potencia de un Discurso Corporativo nace del manejo de esta triple visión. Cuando
nos preguntábamos qué ocurre en el momento en que la percepción o conocimiento del
comportamiento empresarial (origen de una valoración, una toma de posición por parte de nuestras
audiencias y de sus conductas derivadas, en definitiva origen de la reputación) se vuelve
multidimensional, estamos identificando la necesidad de incorporar en nuestro modelo de contenidos
comunicacionales otras dimensiones no habituales en nuestra tradición directiva. Hoy en día, más allá de
explicar quién somos y qué queremos conseguir, los responsables empresariales se encuentran en la
necesidad de afrontar y dar respuesta a las peticiones de encaje de sus modelos en los requerimientos
de otras necesidades particulares o generales. Por tanto, en el discurso eficaz y útil, es imprescindible
incorporar la respuesta a esos requerimientos.

45

Los significados de la palabra Relevancia contenidos en el Diccionario de la Real Academia Española son: 1. Sobresaliente,
destacado. 2. Importante, significativo.
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No se trata sólo de poner en valor lo que hacemos o hemos conseguido (que con toda humildad creemos
que tradicionalmente ha centrado nuestro interés desde una perspectiva que prima la óptica
transaccional en la que hemos vivido hasta ahora). Tampoco podremos hacer frente a la realidad compleja
añadiendo a nuestro discurso simplemente las claves de comprensión e interpretación de nuestro modelo
y de las decisiones que hemos tomado, el porqué y el para qué hacemos las cosas. Hoy en día es
absolutamente imprescindible escuchar las narrativas de los demás, los discursos sociales, saber encajar y
razonar nuestros porqués y para qué desde la perspectiva particular de alguno de nuestros stakeholders
más relevantes, y por supuesto encajarlos en el escenario de las dinámicas y tendencias generales de
nuestro mundo.
La experiencia nos demuestra que el simple poner en valor y defender nuestras propias opciones no nos
facilita la “licencia para operar”. Es el diálogo y la interacción de las distintas posiciones y argumentos,
como proceso constructivo y responsable, el que nos abre horizontes y nos ofrece nuevas posibilidades.
Como cuando nos encontramos inmersos en un proceso de trabajo y colaboración con el regulador que
determinará nuestras posibilidades reales de futuro; cuando necesitamos idear nuevas fórmulas de
partenariado para asumir proyectos ambiciosos; debemos conseguir una implicación y compromiso de los
trabajadores ante retos inesperados; o debemos dar respuesta a las críticas de agentes externos con los
que una confrontación directa resultaría negativa para todos. Por tanto, si en la generación de nuestra
herramienta relacional corporativa contemplamos las posiciones y argumentos más relevantes, sean
particulares o generales, la misma estructura discursiva nace con la lógica, influencia y credibilidad
imprescindibles para gestionar esa “licencia”.
La Relevancia nos permite disponer de una imagen del conjunto, ser realistas, aplicar objetividad,
desactivar prejuicios o reconducir críticas. Anticiparnos, orientando honestamente nuestra estrategia.
Tenemos por delante un viaje: from succes to significance46.
DISCURSO CORPORATIVO
El discurso corporativo, como instrumento estratégico, no es un texto.
A diferencia de la misión o visión empresarial, el discurso corporativo, tal y como lo formulamos y lo
entendemos nosotros, es un conjunto de piezas. Pensadas para que los máximos responsables de la
corporación puedan tener un instrumento corporativo que les facilite la gestión de las relaciones con los
diferentes agentes internos y externos.

46

Frase pronunciada por David Risher en el Forum Impulsa 2012. David Risher es fundador de Worldreader y ha sido vicepresidente
mundial de Ventas a Minoristas en Amazon.com y ejecutivo de Microsoft Corporation.
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Y en este caso hemos subrayado corporativo porque es de máxima importancia entender que esta
herramienta no nace para dar servicio y facilitar la vida a una persona, sino a un conjunto de personas que
en su día a día gestionan situaciones relacionales que determinan las posibilidades reales que su
corporación. Por tanto, no resulta extraño entender que, las diferentes piezas que configuran un Discurso
Corporativo eficaz, suelen ser de gran utilidad para todos los miembros de la corporación.
Imaginemos a alguien en un bar, tomando una cerveza con unos amigos, padres de un compañero de
clase de su hija. Los amigos le interpelan: “Oye, me ha llegado la noticia. Sinceramente, no he entendido
nada. Tal como están las cosas, ¿qué sentido tiene eso de que tu empresa va a …”. No importa si el que está
tomando la cerveza es un directivo, un miembro del consejo de administración, un community manager
de las redes sociales en las que estamos activos o una persona de la sección de administración de la
oficina de Lima. La persona en cuestión no va a poder responder en base a la misión, sino en base a una
argumentación. Esa argumentación puede ser espontánea, pero si reconocemos la importancia del
momento en la incidencia de nuestra reputación corporativa, entenderemos que el Discurso Corporativo
útil nace para ser utilizado, compartido y socializado internamente y externamente en múltiples
situaciones.
El proceso de trabajo sobre los mapas de relevancia nos permite identificar los contenidos y
argumentaciones a gestionar en las diferentes situaciones. Situaciones que, gracias a ese proceso de
reflexión sobre los escenarios más relevantes para nosotros, han sido priorizadas. A partir de aquí, el
trabajo se centra en desarrollar las piezas clave del sistema discursivo, que van desde la semántica o
términos a utilizar preferentemente, pasando por el mapa de ejes discursivos, el programa de
visualización de datos, hasta los ejemplos de narrativas adaptadas a cada una de las audiencias.

Eso sí, un buen sistema discursivo puede recogerse y sintetizarse en un mapa de una página que nos
ayuda mentalmente a fijar las ideas y sentirnos cómodos en su uso.
Se trata de un proceso que conjuga las habilidades de abstracción y síntesis de un escenario complejo con
la creatividad que permite el lenguaje. Casi como si se tratara de un proceso de trabajo entre las
matemáticas y el arte. Así, la figura del Discourse Builder47 es la figura o equipo que está en la base de armar
la estructura discursiva y dotarla de emoción.
En definitiva, en nuestra función como Discourse Builders de realidades complejas tenemos que saber
diseñar y juntar las piezas para que otros puedan hacerlas suyas e utilizarlas con comodidad.

47

Concepto generado y utilizado por Sinergia Value en la generación de discursos y narrativas de proyectos público-sociales. En
ningún caso en el campo de la política o proyectos electorales. La diferencia entre ambos es que en un entorno electoral, el “sesgo”
puede tener sentido cuando se buscan impactos inmediatos a corto plazo, no sostenibles. Sin embargo en proyectos de
transformación social a largo plazo, perderíamos toda credibilidad y legitimidad.

21 | Corporate Discourse & Leadership Program

Discurso Corporativo
Herramienta de gobernanza y liderazgo empresarial
Podemos apuntar algunas recomendaciones48 que hacen del trabajo del Discourse Builder un elemento
fundamental para el ejercicio del liderazgo responsable y que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años.

ESCUCHA – Indagar sobre lo que ya existe, desde el máximo respeto, sin inventar de cero y calibrando lo que
resulta más relevante desde las distintas perspectivas en juego, armando los ejes discursivos, el propósito
global, desde las respuestas complementarias a los porqué y para qué. Es en esa escucha donde nace la
singularidad y personalidad del discurso corporativo de la organización, y por tanto es también la que
salvaguarda de asemejarse a otros discursos.

PERSPECTIVA HOLÍSTICA – Aplicar una perspectiva global sobre lo que la corporación hace y pretende hacer
y la relación de ésta con la realidad y actualidad de la sociedad. Encuentra el sentido de la narración en la
intersección.

PERMEABILIDAD – Dejarse empapar por una realidad compleja y multi-temática, aprendiendo que todos los
ámbitos vitales pueden tener conexión entre ellos y con la propia corporación. Es justo esa permeabilidad la
que permite construir una estructura discursiva consistente y coherente.

INVERSIÓN – Un aprendizaje importante, aunque parezca trivial y poco relevante, es que en la construcción
del discurso corporativo la inversión del sentido argumental es hoy en día una buena práctica. Acostumbrados
a oír a muchas organizaciones, tanto públicas como empresariales, a hablar siempre desde el “yo, yo, yo”,
agradecemos que el “yo” aparezca sólo cuando tenga sentido, vaya, casi al final. Además es así como se nos
facilita entender la lógica y la potencia del conjunto.
Cuando en una narrativa o discurso se nos demuestra primero que existe un conocimiento inteligente de la
realidad de nuestras vidas, estamos abiertos a llegar a la organización que nos está hablando. Empezar una
narrativa desde las preocupaciones y aspiraciones externas para posteriormente vincular nuestras
aspiraciones y respuesta, permite abordar con mayor eficiencia temas complejos.

INTEGRACIÓN – En la identificación de los argumentos de relevancia y la construcción de la narrativa
empresarial podemos establecer una similitud con la figura de un abogado. Normalmente para armar una
buena defensa es necesario que alguien procure no sólo escucharnos a nosotros, sino a todos los que tienen
algo que ver o decir en relación a nuestro caso. Incluso el abogado defensor no olvida incorporar argumentos y
contra-argumentos, asignándoles a veces una jerarquía no coincidente con nuestro punto de vista particular.
Seguramente este es un aspecto positivo, ya que un buen profesional desarrolla e incorpora una visión global
de la situación, sin estar sometido a condicionantes particulares, con un único objetivo: la solidez de la
defensa.
Sin embargo nuestro objetivo no es la “defensa”, sino la “movilización” transformadora de la realidad. Por eso
el Discourse Builder, tal como lo entendemos nosotros, va más allá, favoreciendo aquellos aspectos que
generan influencia, credibilidad y legitimación, incorporando en su discurso las críticas, reconociendo los
propios límites y errores, los porqués y para qué del modelo que está defendiendo. No se trata sólo de diseñar
la fachada de un edificio, sino de integrar en el proyecto todas las canalizaciones, infraestructuras internas,
servicios y usos habituales que ese edificio debe asumir.

ESCENIFICACIÓN – Dos dimensiones estructurales en los procesos de transformación son la ilusión (que
permite disponer de un plus de energía) y la estima (que permite la complicidad, el acercamiento y la
tendencia a compartir). Lograr ambos es tan importante como armar bien la argumentación. Ser capaces de
construir y compartir un proyecto o modelo empresarial global que ilusione y favorezca la complicidad tiene
que formar parte de nuestros objetivos. Y podemos lograrlo si tenemos claro los ejes argumentales (hard), lo
principal, y los sintonizamos con un buen trabajo de escenografía y dramaturgia (soft). No al revés. El orden
inverso resta credibilidad. En este trabajo, las metáforas, los ejemplos o las comparaciones, si además quedan
infografiadas, suelen ser recursos de gran valor. Como el caso de Innobasque, Agencia Vasca de innovación
liderada por distintos agentes empresariales, institucionales y sociales, que, para explicar y defender el
complejo modelo que ha ido cuajando a lo largo de los últimos años y que les ha merecido un reconocimiento
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Esta lista de recomendaciones apareció en el artículo “Narrativa empresarial y liderazgo social”, con motivo del seminario taller
organizado por Corporate Excellence con el mismo nombre en febrero de 2013.
http://www.sinergiavalue.com/es/publicacio/narativa-empresarial-y-liderazgo-social
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internacional, nos ha dado buen resultado generar una narrativa y visualización potente en relación a los
“ecosistemas de innovación”.

LUCHA CONTRA LA INCOHERENCIA – Quizás es en sí misma una de las funciones más relevantes en la
construcción de un Discurso Corporativo sólido: poner sobre la mesa las incoherencias discursivas y las
incoherencias entre el discurso que quiere constituirse como elemento de liderazgo y la actuación real de una
corporación. Sin embargo no hacerlo no aporta ningún beneficio, a nadie. Sería simplemente autoengañarse.
La detección de las incoherencias narrativas tiene un efecto positivo de gran alcance: la posibilidad de ser
catalizador de un cambio. Una de las alegrías que produce este trabajo, el de Discourse Builder, es que si prima
la honestidad y el respeto, si el Discurso Corporativo construido es potente y contagioso, conmueve y se mete
dentro, construye nuevas realidades, incluso la de replantear situaciones que son a todas luces negativas o
incoherentes.

RESONANCIA
Como ya hemos comentado, el Discurso Corporativo nace como instrumento que se pone a disposición
del uso de otras personas. Un discurso consigue su mayor rendimiento cuando se convierte en una
herramienta que altera, promueve y genera nuevas realidades gracias a que da servicio a terceros y otros
se apropian de él.
Por ello es tan importante que, una vez construidas las piezas que lo conforman, el DC sea socializado
entre aquellas personan que pueden ejercer una función de resonancia. El DC no nace para ser
presentado y admirado. Nace para ser acogido, aprehendido, interiorizado, y ser de apropiación de otros
en su uso, porque la potencia de la capacidad de transformación de nuestros escenarios de gobernanza y
liderazgo depende de la capacidad de contagiar y generar resonancia.
No obstante, antes de resonar, los nodos-agentes han de sentirse implicados. Convencimiento e ilusión, son
los objetivos prioritarios de la operativa de apropiación, del engagement, inicio de la Resonancia. Sabemos
que sólo convence el que está convencido. Sabemos que el que está ilusionado dispone de un plus de
energía. Por eso debemos dar respuesta a una necesidad clara: acompañar los procesos de trabajo y de
gestión relacional con los stakeholders para que las personas que están inmersas en esos procesos se
sientan no sólo satisfechos, sino encantados de mantener una relación con nosotros y participar,
ampliando así nuestra red de complicidades. La estrategia de apropiación es por tanto una estrategia que,
a través de la gestión de los detalles relacionales, permite el sentimiento y la experiencia real de la
pertenencia.
La implementación de la estrategia de Resonancia49 no debe por tanto ser descodificada como un gasto,
sino como una inversión. Se trata de una forma de abordar la actividad comunicativa cuyo propósito es
aportar mayor credibilidad, coherencia y permanencia en el escenario en el operamos. Una estrategia
bottom-up, basada en la forma de organización desde dentro hacia fuera (inside-out movement), pues
identifica los nodos-agentes resonantes principales y les facilita los contenidos y las herramientas para
potenciar su autonomía, su capacidad de resonancia activa.
49

Inspirada en la estrategia de Resonancia que Sinergia Value diseñó e implementó para la candidatura ganadora de Donostia-San
Sebastián a Capital Europea de la Cultura 2016.
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Perdemos control, ganamos credibilidad en el impacto.
Los programas de Resonancia tienen como objetivo favorecer la economía de la Reputación, pasando de
la información que ofrecemos habitualmente a nuestras audiencias a estimular su implicación. Sabemos
que para conseguir que los diferentes stakeholders se involucren en el devenir de la corporación ya sea
sólo generando actitudes positivas de respeto o comportamientos como los de compra, inversión o no
agresión, debemos trabajar con un enfoque relevante: pasar de ser creíbles y confiables a ser respetados y
admirados.
Para ello, el Discurso Corporativo debe ser aplicado y tangibilizado de diferentes formas, según la
tipología del agente al que nos queramos dirigir. Esa tangibilización como decíamos no va asociada en
exclusiva a acciones que nos permiten que el DC esté “presente” o sea visible; sino que la potencia del
conjunto alcanza su máxima expresión cuando somos capaces de generar escenarios de pertenencia,
apropiación y resonancia tanto on-line como off-line, en miembros internos de la empresa y en agentes
externos relevantes. De ahí que los programas de Resonancia se conciban e implementen como un
desarrollo y enriquecimiento de los planes de comunicación hacia los Planes de Socialización, donde
priman la formación en habilidades comunicativas, los escenarios relacionales y participativos, los
materiales de tangibilización de la pertenencia y la creación de experiencias directas, los espacios de
contraste y los laboratorios, los acuerdos de colaboración y las estrategias de partenariado comunicativo,
los programas de promoción del liderazgo y los subsistemas de referencia, entre otros, y en especial, la
configuración del proyecto estratégico de liderazgo como proyecto buque insignia.
Es interesante ver cómo la propia definición de los conceptos nos ayudará a entender la diferencia de lo
que veníamos haciendo a lo que va a ser necesario e imprescindible hacer si no queremos quedar atrás.
Comunicar es “informar, hacer partícipe”. Sin embargo, socializar, que es así como lo venimos haciendo en
Sinergia, tiene una intencionalidad diferente, pretende promover unas condiciones que favorezcan un
desarrollo, una transformación, y esas condiciones se refieren tanto a los miembros internos de una
organización como a los externos, a todos sus stakeholders. En origen, las herramientas y puntos de
partida no pueden ser exactamente iguales entre comunicar y socializar. Estamos en una nueva era,
donde nosotros no dejamos de ser un agente más, entender esta posición nos hace darnos cuenta que,
como decía José Luis Sampedro, necesitamos nuevos instrumentos para un mundo nuevo.
Del Diccionario de la Real Academia
COMUNICAR - (Del lat. communicāre)., en latín significa repartir, compartir, hacer partícipe de algo. Deriva del
adjetivo communis, haciendo referencia al conjunto o a la comunidad y de munus, que literalmente significa
regalo, así que la idea principal de la definición es “compartir o tomar parte con”. 1. tr. Hacer a otro partícipe de
lo que uno tiene. 2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.
SOCIALIZAR - 2. tr. Promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el Estado,
favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona.

En definitiva el Leadership Program o Resonancia se suma al Corporate Discourse, configurando entre
ambos un ámbito de trabajo especialmente concebido y diseñado para fortalecer las posiciones de
liderazgo responsable que deben ejercerse desde el Gobierno Corporativo en la gestión de los escenarios
actuales de gobernanza, y que deben colaborar de forma práctica y útil a fortalecer la Reputación de la
empresa.

Una pieza operativa será la configuración del Resonance Coach Team. A lo largo de nuestra experiencia en
diversidad de organismos y corporaciones, hemos identificado cuáles son las claves para configurar con éxito un
equipo de resonancia cuyas funciones básicas están vinculadas a:
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Identificación, gestión y mantenimiento de la relación con los nodos resonantes
Provisión de contenidos e instrumentos ad hoc a los nodos resonantes
Diseño y producción de formatos altamente atractivos, viralizables (on & off-line) y de acceso libre
Diseño de nuevos aplicativos para dispositivos móviles en colaboración
Mantener la microcomunicación personal con los “prescriptores”
Oficina técnica de gestión de los Social Media
Divulgación y participación presencial en eventos relacionales
Identificación de recursos, tendencias y dinamización de las redes de expertos colaboradores
Coordinación de redes sectoriales (temáticas vs territorios)
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