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RESUMEN 

Cuando hablamos de comunicación en la empresa nos referimos al esfuerzo de toda 

empresa por dinamizar una serie de mensajes tanto dentro de ella misma como con el 

exterior. Dicha relación con terceros puede ser o bien enfocada desde el punto de vista 

del cliente o bien adaptada en función de los intereses de todos los stakeholders que 

comparten la cadena de actividad de la misma. Describir el proceso de comunicación de 

la empresa de forma integral requiere, por tanto, ser capaces de identificar a los actores 

principales, su rol y su importancia dentro de la cadena de comunicación, ser capaces de 

aclarar el sentido de las comunicaciones y proponer qué tipo de contenidos deberían ser 
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comunicados y cuáles no y porqué. Es así que hablaríamos de una comunicación 

jerárquica cuando el mensaje va de arriba abajo, de manera unidireccional y de acuerdo 

únicamente con los intereses de los mandos, de una comunicación horizontal en la que 

determinado rango toma toda la importancia, a expensas de perder la radialidad 

necesaria para una comunicación plena y de una comunicación en diagonal, mucho más 

integrada dentro del esquema organizativo actual, que es capaz de atravesar todas las 

capas de la empresa teniendo en cuenta los diversos niveles de lenguaje.  

 

Ahora bien, un poco más allá de estos tres modos de comunicación, nuestra propuesta 

es la de una comunicación capaz de integrar a todas las personas que participan de la 

misma no como afectados sino como agentes activos en una comunidad dialogal. El 

diálogo en la empresa es una figura cada vez más trabajada, existen mucha literatura 

sobre éste tema, sin embargo la cantidad de intentos de los académicos por introducirla 

en los esquemas empresariales no parece, a juzgar por las decisiones unilaterales que 

leemos cada día en los periódicos, que hayan tenido demasiado éxito. El diálogo, sin 

embargo, y más cuando hablamos de comunicación, no puede ser pasado por alto si lo 

que pretendemos es, y esta es la intención real de esta comunicación, poder llegar a 

afirmar que la nuestra es una comunicación transparente. 

 

Describiremos en este sentido una situación comunicativa ideal, tal y como vino 

formulada por Habermas, en los años ochenta del pasado siglo, para posteriormente 

tratar de encarnarla, de ensuciarla, con los inesperadas sorpresas que nos presenta 

constantemente la realidad de la empresa, más allá de nuestra voluntad racional de 

entendernos. Para ahondar en la distancia que existe entre una situación comunicativa 

ideal y una real nos apoyaremos en los recientes trabajos de Martha C. Nussbaum, 

quien, desde hace algunos años ya, intenta introducir el lenguaje de las emociones en el 

campo de la interacción social, tan olvidada como ha estado esta dimensión y tan 

presente que se encuentra en nuestro día a día. 

 

Todo con la intención de distinguir entre comunicación e información y dejar claro que 

la transparencia es una actitud ética y no solo un conjunto de datos que ponemos a 

disposición, que hacemos públicos. Qué significado para nosotros tiene ser transparente 

y cuáles son las acciones que llevamos a cabo para serlo determina enormemente la 

manera en que tenemos de comunicarnos en la empresa.  
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Aquí y ahora 

 

Actualmente las empresas no sólo están sujetas a las leyes del mercado y las amenazas 

del entorno, sino también a la opinión de la sociedad civil: a las valoraciones de las 

organizaciones civiles, de los consumidores, los sindicatos, los inversores, los medios 

de comunicación, los clientes, los proveedores, los propios trabajadores... Todos ellos se 

han convertido en grupos de presión muy potentes, con una gran conciencia social, 

están plenamente informados y especializados, y cada vez exigen más. 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías y la interactividad que estas permiten han 

ayudado a invertir los papeles, por lo que ahora el ciudadano / cliente / consumidor no 

es sólo un receptor pasivo de la comunicación empresarial, sino un miembro activo del 

diálogo que se establece entre empresa y sociedad. Podemos decir que, desde este punto 

de vista, el sistema de mercado ha pasado de ser una tiranía a una democracia. 

 

A su vez, los escándalos financieros y contables de los años noventa y principios del 

siglo XXI, y la consecuente pérdida de confianza en el mundo empresarial y los 

mercados financieros, han llevado a un cambio social donde los usuarios exigen a la 

organización que tenga un comportamiento ético y sea transparente. En este contexto 

social y económico, la empresa se encuentra desnuda en el escaparate de una sociedad 

civil crítica que tiene el poder de castigar su comportamiento y se centra en la 

transparencia y se esfuerza en mostrar su cara más responsable. 

 

Esclavos de las herramientas internacionales 

 

A partir de las exigencias que plantea este nuevo escenario existen una serie de marcos 

internacionales para la publicación de la información económica, social y 

medioambiental de las empresas. Los principios y directrices reconocidos 

internacionalmente como las líneas directivos de la OCDE, los diez principios de la 

iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Norma ISO 26000, la 

Declaración tripartita de los principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social de la OIT, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y 

Derechos Humanos se esfuerzan en poner orden en esta información: en qué hay que 

decir y cómo decirlo. 
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El más utilizado es el Global Reporting Initiative (GRI) de las Naciones Unidas, que 

tiene el objetivo de crear pautas generales que sirvan de guión a las diversas 

organizaciones para suministrar información a sus heterogéneos grupos de interés (GI) 

(accionistas, empleados, clientes, proveedores, competidores, agentes sociales, 

administraciones públicas, comunidad local, sociedad y público en general, medio 

ambiente) sobre sus impactos económicos, sociales y medioambientales. 

 

Marionetas de la voluntad política 

 

Aunque actualmente la política sobre la divulgación de la información financiera difiere 

en los diferentes países de la UE, la Unión Europea anima a las organizaciones a 

divulgar información relativa a la implementación de normas y principios sobre la 

información fiscal y mejorar la divulgación de su rendimiento social y medioambiental. 

En España, la Ley de Sociedades de Capital (2010) obliga a los administradores de la 

sociedad a formular las cuentas anuales y el informe de gestión. La Ley de Economía 

Sostenible (2011), concretamente en el artículo 39, menciona que "las sociedades 

anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y sus resultados en 

materia de responsabilidad social empresarial a través de un informe específico" y que, 

para las sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe específico "será 

objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

(CERSE)". Se pide que los informes que realizan las empresas estén de acuerdo con los 

estándares internacionales y que las empresas señalen si sus informes están verificados 

por terceros. 

 

¿Las memorias de sostenibilidad como herramienta de comunicación o de 

información? 

 

Un número creciente de empresas publican información de carácter social y 

medioambiental. Las PYMES comunican a menudo esta información de manera 

informal y voluntaria. Según el GRI, en 2008, más de 1.000 organizaciones de todo el 

mundo elaboraron memorias de sostenibilidad utilizando la Guía G3 de GRI. Esta cifra 

ya representaba un incremento de 46% sobre la cifra de 685, correspondiente al año 

2007. Tal y cómo informa MediaResponsable (2011), durante el 2010 se publicaron en 

todo el mundo más de 1.800 memorias de sostenibilidad basadas en el GRI. En la 
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página web oficial del GRI, hay registrados más de 2700 informes publicados de todo el 

mundo durante el periodo del 2011. Lo que está claro es que hay un auge "obsesivo" por 

la presentación de la información financiera y la no financiera. Pensamos que la 

cantidad no justifica la calidad y, por tanto, no justifica ni la transparencia ni la 

comunicación. 

 

Es cierto que la memoria o informe de sostenibilidad es uno de los canales de 

información más utilizados por su profundidad y por su capacidad de llegar a los 

diferentes GI y por la implicación que requiere de todas las áreas de la empresa. Su 

metodología implica la ordenación y especificación de la información en base a unos 

principios e indicadores que abastecen la dimensión económica, social, y 

medioambiental. ¿Pero se puede afirmar que son garantes de una comunicación 

transparente y responsable de las empresas? 

 

Las memorias son actualmente el principal referente informativo sobre el triple impacto 

de una organización. María Consuelo Pucheta (2012) habla del papel de las auditorías 

contables, como herramientas para verificar la calidad de la información contable. 

Según ella, las auditorías son el mecanismo que permite garantizar que las empresas 

cumplan con su responsabilidad social emitiendo información contable ajustada a las 

normas. Pucheta introduce el elemento de la transparencia, destacando que esta 

transparencia empresarial se verifica fundamentalmente en forma de datos que, por la 

naturaleza económica de la actividad de las empresas, adoptan forma de números. Es la 

contabilidad, como sistema de recogida, tratamiento y presentación de la información, la 

responsable de proveer esta información a la sociedad. En este sentido, la autora 

remarca que uno de los deberes de las empresas es ofrecer información contable de 

calidad. 

 

José Mariano Moneva, Isabel Acero Fraile y Eduardo Ortas Fredes (2010) subrayan que 

el objetivo de una memoria de sostenibilidad es proporcionar una imagen equilibrada y 

razonable de lo que la organización ha llevado a cabo en materia de sostenibilidad, y 

que incluirá toda contribución tanto positiva como negativa. Cuentan que debe ser un 

instrumento que permita a los GI evaluar los impactos y resultados sociales y 

medioambientales de la entidad, más allá de su actuación financiera. En definitiva, 

destacan que hay que rendir cuentas a los diferentes GI publicando una información 
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completa y real que dé fe, de una manera correcta y equilibrada, en los tres aspectos 

(económico, social y medioambiental). Según los autores, de esta manera, si la 

organización obvia alguno de las tres vertientes, no se podrá calificar como 

transparente. 

 

Grunig y Hunt (2000) comentan en este sentido que la organización debe informar a los 

públicos de lo realizado responsable o irresponsablemente y lo que están haciendo para 

rectificar las áreas de irresponsabilidad. Añaden que las organizaciones que informan de 

aquellas actividades realizadas para ser públicamente responsables suelen hacerlo 

mediante un balance social o una auditoría social. Dicen que las auditorías sociales 

deben cuantificar la responsabilidad pública y equilibran con dinero el valor de los 

bienes sociales con los males sociales producidos por la organización. Y cuentan que 

muchas organizaciones generan informes sociales sobre lo que han hecho para 

contribuir al bien público. Concluyen que las organizaciones parece que pueden 

informar de su actuación pública y que pueden hacerlo de manera equilibrada, franca y 

honesta. 

 

Aclaraciones conceptuales 

 

Sin embargo, parece ser que las empresas entienden que la mera publicación de los 

datos, es decir, la facilitación de toda aquella información relevante en materia de RSC, 

ya es suficiente para hablar de comunicación transparente. Y no lo es. Se da por hecho 

que la empresa u organización publica una información completa y real, que responde a 

una rendición de cuentas equilibrada en los tres aspectos (social, económico y 

medioambiental) y que, al mismo tiempo, esta información es verificada por terceros y, 

así, aceptamos que nos encontramos ante un "producto" transparente y, por tanto, bien 

comunicado; ¿Pero realmente podemos decir que con la publicación de las memorias se 

está promoviendo la comunicación? 

 

Que actualmente se estén cometiendo estos errores conceptuales, cuando ya hace años 

que convivimos con las aportaciones de diferentes autores sobre las teorías de la 

comunicación, no es coherente. Curiosamente la literatura pone encima de la mesa los 

problemas que presentan estos informes de sostenibilidad como su cobertura y alcance 

y, sobre todo, la participación de los GI para, al fin y al cabo, que la empresa pueda 
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atender sus expectativas y demandas. Sin embargo, siguen considerándolo una 

herramienta de comunicación transparente. Sólo tenemos que visitar el sitio web oficial 

del propio GRI para leer: ―Una memoria de sostenibilidad es la plataforma clave para 

comunicar impactos de sostenibilidad (…)‖. O bien acceder al estudio del GRI sobre 

Transparencia Económica: "we will undoubtedly need to use our reporting as a means 

of communication and not just compliance". (GRI, 2010). 

 

Teóricos como Josep Maria Lozano, investigador sénior en RSE del Instituto de 

Innovación Social, hacen hincapié hoy día en el discurso terminológico pesado que hay 

en torno a la RSC / RSE / Sostenibilidad: ¿Qué quiere decir y qué no quiere decir?, 

¿Cuál es la nomenclatura que debe prevalecer? Por el contrario, este atentado contra la 

naturaleza de la comunicación ha quedado escondido. Quizá porque no interesa aceptar 

que las empresas u organizaciones comunican poco o mal, o que informan más que 

comunican. Sin embargo, lo que no puede ser es que en el año 2012 se esté etiquetando 

como herramienta de comunicación una simple publicación de datos, ya sea en soporte 

papel o digital. 

 

En nuestra opinión, hay que diferenciar entre publicidad de datos o información 

corporativa y comunicación o diálogo. Y es que "comunicar no es sólo dar información 

sino que implica una relación bidireccional que incluye una escucha activa y el diálogo 

con los actores con los que la empresa interactúa" (Marcos González, 2009). 

 

De "el público no importa un rábano" al diálogo 

 

Aunque hay dos versiones de la historia de esta frase ("El público no importa un 

rábano") y se pone en duda si es cierta, se dice que William Vanderbilt, presidente del 

New York Central Railroad, la pronunció durante una entrevista con una periodista al 

ser preguntado por un tren que se había eliminado. Actualmente esta afirmación chirría. 

Hoy en día las nuevas tecnologías (redes sociales, dispositivos móviles,...) han 

cambiado completamente la manera de interaccionar. Las organizaciones se encuentran 

ante unos públicos informados, muy exigentes e hiperconectados y la comunicación 

bidireccional es un must. 
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James E. Grunig y Todd Hunt (2000) abordan la naturaleza de la comunicación entre 

una organización y sus públicos a través de cuatro modelos de Relaciones Públicas. 

 

1. publicity 

2. información pública 

3. asimétrico bidireccional 

4. simétrico bidireccional 

 

El objetivo del primer modelo es el de propagar información, lo que se asocia a la 

propaganda, desinformación, información incompleta y manipulación. El segundo, el de 

información pública, tiene como finalidad la difusión de información corporativa 

objetiva. El asimétrico bidireccional tiene la misión de persuadir a los públicos para que 

acepten un determinado punto de vista de la organización, pero previa investigación de 

las actitudes y conductas de los públicos. Finalmente, el simétrico bidireccional utiliza 

las teorías de la comunicación para llegar al entendimiento o comprensión mutua entre 

la organización y sus públicos. La diferencia básica entre los dos primeros y los 

bidireccionales es que, en éstos últimos, la información circula de la organización a los 

públicos y viceversa. 

 

Esto nos lleva a la teoría de la información de los años 40 de Claude E. Shanonon y 

Waren Weaver, pasando por el paradigma de Laswell como punto de partida de todo 

acto para ser considerado comunicación. Tenemos la existencia de un emisor, que envía 

un mensaje, a través de un canal, a un receptor. Para ser considerado un acto 

comunicativo es necesario que haya feedback, es decir, que el receptor se vuelva a 

comunicar con el emisor, convirtiéndose al mismo tiempo, este último receptor, en un 

nuevo emisor. Esto supone que este acto es un proceso continuo, circular, que se 

retroalimenta. Se establece un vínculo entre emisor y receptor y se convierte en una 

acción de comunicación permanente y no estática. Se trata de, primero, empatizar y 

entender al otro y, después, reaccionar, modificar el mensaje en función de la 

interacción. Así, la situación óptima y eficaz es que, después de un acto comunicativo, 

ambas partes cambien. 

 

Pues bien, mientras que en los dos primeros modelos la comunicación es unidireccional, 

de la organización hacia los públicos, en los dos últimos modelos, el feedback se tiene 
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en cuenta; aunque en uno para persuadir o imponer actitudes y, en el otro, para evaluar, 

rectificando para llegar a la comprensión mutua entre la organización y sus públicos. 

 

Grunig y Hunt van más allá e insisten en la investigación como hecho diferencial entre 

los cuatro modelos. Dicen que la investigación es la verdadera razón por la que se les 

puede llamar, a los dos últimos modelos, bidireccionales; aunque la investigación en el 

modelo asimétrico bidireccional es completamente diferente a la investigación del 

modelo simétrico bidireccional. Por un lado, tenemos la investigación formativa, como 

aquella que ayuda a planificar una acción y a elegir unos objetivos y, por el otro, la 

investigación evaluativa, como aquella que descubre si el objetivo de la comunicación 

se ha cumplido. El modelo asimétrico utiliza la investigación formativa para saber qué 

es lo que el público aceptará. El modelo simétrico utiliza la investigación evaluativa 

para examinar el feedback: la organización, como emisora, mide la conducta del público 

receptor, mirando qué efecto ha tenido la acción comunicativa emitida por esta 

organización, para comprender mejor el público y así modificar en consecuencia. 

 

Comunicar la responsabilidad a los públicos 

 

Como hemos visto en los cuatro modelos, se puede hablar de decir o escuchar, o lo que 

es lo mismo, de monólogo o diálogo. Grunig y Hunt afirman que "una comunicación 

equilibrada bidireccional proporciona el mecanismo más eficaz para que una 

organización evalúe su responsabilidad social". Los autores especifican que prefieren 

hablar de "responsabilidad pública en lugar del más corriente responsabilidad social 

utilizado por la literatura empresarial" ya que creen que las organizaciones pueden 

identificar más sencillamente los públicos que a la sociedad. 

 

Por tanto, queda claro que la comunicación no es un proceso unilateral sino que implica 

la participación del receptor/es o público/s, que en lenguaje empresarial sería sinónimo 

de grupos de interés (GI) o de todas las partes interesadas en la cadena de valor y los 

diversos ámbitos de actuación de una organización. 

 

Los autores José Mariano Moneva, Isabel Acero Fraile y Eduardo Ortas Fredes, (2010), 

dicen que la reputación corporativa empieza con el compromiso de la empresa con 

todos sus GI, y en el reconocimiento de los intereses particulares que mantienen cada 
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uno de ellos en las relaciones que desarrollan con la organización. Para que este 

compromiso sea sostenible en el tiempo, necesita del diálogo con los diferentes GI. Por 

ello, la gestión activa de la reputación implica que la empresa cree formas de 

comunicación bidireccional con todos los GI. E insisten en que es básico identificar e 

integrar las relaciones de los diferentes GI en el concepto de reputación corporativa, ya 

que la satisfacción de sus intereses es lo que acabará creando un valor añadido a la 

empresa. 

 

Así pues, si aceptamos que "una empresa sólo es responsable si comunica a la sociedad 

los impactos generados a través de su actividad", esto nos lleva a pensar que para que 

una empresa sea responsable debe saber dar respuesta a sus diferentes GI del conjunto 

de factores que rodean su ámbito de negocio, de manera que sea posible así evaluar 

realmente cuál es el impacto de su actividad. Por lo tanto, como ya se ha ido recogiendo 

en la literatura durante los últimos años, podríamos decir que comunicarse con los 

diferentes GI no implica sólo publicar información financiera y no financiera, sino 

establecer canales reales de comunicación que permitan establecer un diálogo 

provechoso entre empresas y GI. Sin ir más lejos, R. Edward Freeman (2009) afirma: 

―No es una teoría de la empresa. Es una idea más simple sobre cómo crean las personas 

valor mutuo. Es una teoría sobre lo que es la buena gestión. (…) Y esto no es tanto un 

debate como un fallo de comunicación‖.  

 

No obstante, habrá que analizar cuáles son las expectativas e intereses de todos los 

actores implicados en este diálogo si lo que queremos es llegar a establecer las pautas de 

lo que hemos venido llamando comunicación transparente, entendiendo por ésta aquella 

comunicación que satisface tanto los intereses de la empresa como los de los GI en 

condiciones de igualdad y simetría. Para ello, analizaremos cuáles son los elementos 

implícitos que se encuentran en toda comunicación de acuerdo con las teorías 

habermasianas. 

 

Habermas y la teoría de la acción comunicativa 

 

Para empezar a hablar de comunicación hay que hacer una precisión elemental, que a 

menudo se pasa por alto. La comunicación depende fundamentalmente de argumentos y 

no sólo de datos. En este sentido "la lógica de la argumentación no se refiere, como la 
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formal, a las relaciones de inferencia entre unidades semánticas (oraciones), sino a 

relaciones internas, también de tipo no deductivo, entre las unidades pragmáticas (actos 

de habla)". (Habermas, 1987: 43). 

 

Fue John Langshaw Austin el primero en criticar a aquellos que suponen que el 

lenguaje sólo sirve para describir un estado de cosas o enunciar algún hecho. Ante este 

supuesto, Austin desarrolló su famosa teoría de los actos de habla, que Habermas asume 

en parte. En esencia, Austin nos dice que cuando uno emite un enunciado puede estar 

realizando uno de estos tres actos: 

 

1. Acto locucionario, acto que de forma aproximada equivale a expresar cierta oración 

con un sentido y referencia, algo que a la vez es equivalente a su "significado" en el 

sentido tradicional. 

2. Acto ilocuacionario, tales como informar, ordenar, advertir, comprometerse, etc. 

Estos son actos que tienen una cierta fuerza (convencional). 

3. Acto perlocucionario, los que producimos o logramos porque decimos algo, tales 

como convencer, persuadir, disuadir, e incluso, sorprender o confundir (Austin, 1982: 

155). 

 

Según Austin el primero de estos actos se corresponde con la función denotativa o 

constatativa del lenguaje ya que se limita a apelar al binomio significado y significante 

que el diccionario considera oficial. Por otra parte, a los actos ilocucionarios y 

perlocucionarios les correspondería lo que él llama la función performativa del lenguaje. 

 

Veamos un ejemplo de acción performativa aplicada al ámbito empresarial: una 

empresa detecta un descenso en las ventas de determinado producto debido a su elevado 

impacto medioambiental. En aquel momento la empresa inicia una campaña de lavado 

de imagen para volver a situar su producto en el mercado, a la vez que contacta con sus 

proveedores para mejorar los procesos y la huella ecológica que tal producto genera. 

Finalmente, en el mejor de los casos, consigue mejorar los estándares de calidad de su 

producto, vuelve a recuperar la confianza del consumidor y, además, ve mejorada su 

reputación. 

 

El contenido performativo de los argumentos que han tenido lugar en este diálogo social 
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es evidente. Por un lado, la empresa ha modificado su política de residuos y estudiado 

mejor su cadena de producción; por otro, el consumidor se encuentra satisfecho al ver 

que sus demandas han sido escuchadas; por último, los proveedores han modificado su 

planteamiento ante aquel producto y aquella empresa al ver que las necesidades o 

exigencias sociales y empresariales así lo requerían. Todos los mensajes que produce 

una empresa tienen por finalidad vender un producto, es decir, quieren ser 

performativos, pero para que tal finalidad se lleve a cabo es necesario que el 

consumidor y el proveedor se sientan implicados, interpelados. 

 

A partir de este sencillo ejemplo nos damos cuenta que los argumentos empresariales 

que leemos día a día no sólo nos dicen qué son las cosas que se nos ofrecen, sino que 

también nos obligan a tomar posición ante ellas, forzándonos a actuar. Los argumentos, 

sean empresariales o no, nos comprometen, siempre y cuando se respeten ciertas reglas 

que garanticen que la comunicación que tiene lugar es una comunicación respetuosa con 

todos aquellos que participan de su dinámica. 

 

Para saber si aquel que nos habla se muestra respetuoso con las reglas del diálogo habrá 

que saber cuáles son los implícitos que se encuentran en el corazón de toda 

comunicación. Y por eso citaremos un opúsculo a la Teoría de la acción comunicativa 

que habla precisamente de eso: 

 

"En la medida en que (quien habla) quiere participar de un proceso de entendimiento, 

(el sujeto) no puede menos que respetar las siguientes pretensiones de validez 

(precisamente éstas y no otras): 

 

la de estar expresándose inteligiblemente, 

la de estar dando a entender algo, 

la de estar dándose a entender, 

y la de entenderse con los demás. 

 

(...) Meta del entendimiento es pues la producción de un acuerdo, que finalice en la 

comunidad intersubjetiva de la comprensión mutua, del saber compartido, de la 

confianza recíproca y de la concordancia de los unos con los otros". (Habermas, 1989: 

134). 
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La teoría de la comunicación intersubjetiva y trascendental, vista desde la perspectiva 

de Habermas, elabora la idea de un sujeto cuya finalidad es conseguir llegar a un 

acuerdo que le permita entender lo que está viviendo gracias al ejercicio de la 

comunicabilidad. Así el diálogo comunicativo no es otra cosa que la aceptación del 

acuerdo a través del reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez 

susceptibles de crítica. Y según esto uno no puede pretender comunicar sin tener en 

cuenta a aquel a quien se está dirigiendo y esperará, si es honesto, la reacción que 

corrija su argumentación de forma que el resultado sea una suma de partes y no un 

monólogo dogmático o dictatorial. 

 

Comunicar, tal y como intentamos defender en esta comunicación, posee un punto de 

vista moral. Y es aquí, precisamente, donde radica la diferencia entre dar información y 

comunicarla. Nos comunicamos orientados hacia un acuerdo mediante la valoración de 

las diferentes posiciones interpretativas que confluyen en un diálogo, las cuales sólo 

podrán ser comunicados y reconocidas en base a sus pretensiones universales de 

validez. Respetar o no esta pretensión es el juego donde la empresa se juega su 

credibilidad como actor comunicativo. 

 

Conclusión: para hablar de comunicación hace falta que la información nos 

transforme. 

 

Es muy fácil decir que porque una memoria o un plan de valores se encuentren alojada 

en una web la empresa ya está cumpliendo con los requisitos de la comunicación. Sin 

embargo, como indica el título de esta comunicación, no es nada evidente que sea lo 

mismo ofrecer información transparente que comunicar nuestras acciones e impactos a 

todos los GI.  

La comunicación, como hemos intentado explicar a lo largo de este texto, requiere de 

una transformación por parte de todos los actores implicados. Decimos ―requiere‖ en el 

sentido performativo, es decir, que modifique, que altere, que nos ayude a valorar 

conjuntamente. Todo para construir un diálogo en el que si queremos hablar de 

comunicación y de transparencia no sólo hace falta publicar las memorias, objeto de 

nuestras críticas, sino que dichas memorias se conviertan en organismos vivos que 

representen la transformación y, por tanto, el compromiso que implica una 
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comunicación real con todos los agentes que intervienen en el universo empresarial.  

 

Hemos hablado de los cuatro modelos de comunicación y hemos visto como Grunig y 

Hunt nos hablan de la necesidad del feedback para que la comunicación pueda ser 

bidireccional. Por tanto, para que la información contenida en las memorias pueda ser 

evaluada desde un punto de vista comunicativo, hace falta que dicha información se 

vivifique, que sea asumida por todos como un organismo en constante evolución. Hace 

falta que todos los implicados se conviertan en interlocutores reales del diálogo 

empresarial, algo que implica no solo tener voz, sino también tener voto, es decir, ser 

capaces de influir con nuestras opiniones en el resultado final de las decisiones 

empresariales. 

 

Porque el juego comunicativo, tal y como nos recuerda Gadamer, anticipador de algunas 

de las ideas clave de la teoría habermasiana, nos obliga, en primer lugar, a mantenernos 

abiertos a la dimensión participativa que él mismo genera. En la comunicación, los 

"jugadores" son aquellos que, entendiendo las reglas del juego, participan de ellas, 

elaborando conjuntamente un diálogo donde todos tienen su lugar. Esta idea de 

aproximación al diálogo mediante la colaboración comunicativa nos permite pensar que 

vivimos abiertos a la posibilidad de un acuerdo gracias a la posición en la que nos 

encontramos en nuestro uso del lenguaje y que, por tanto, comunicar no significa solo 

mostrar, sino implicarnos con aquellos a quienes se lo mostramos. 

 

Así pues, ofrecer información una vez al año, por muy transparente y exhaustiva que 

sea, no es suficiente para hablar de comunicación en la empresa. Publicar información 

completa y real es inexcusable. El qué, entendido como aquello que se publica, es 

imprescindible, pero también el cómo: la empresa debe ser hábil en escoger las 

herramientas, técnicas y canales que faciliten la colaboración comunicativa para llevar a 

cabo un diálogo efectivo con los GI donde todos tengan su importancia y se pueda 

llegar a un acuerdo que ha respetado los implícitos de la comunicación. 

 

Esto implica ciertos cambios en la mentalidad empresarial actual, pero quizás el 

principal sea la superación del inmovilismo y la verticalidad. Tal y como nosotros lo 

planteamos, la comunicación empresarial nunca es estática, ni jerárquica, sino móvil y 

dinámica. Es el pacto social del que nos habla García-Marzá (2012) a través del cual 
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empresa y GIs construyen una realidad determinada. 

 

Así que, concluyendo, para hablar de comunicación responsable y transparente, no basta 

con el qué y el cómo. Se trata de establecer un diálogo que se renueve constantemente, 

entendiendo que, los acuerdos entre empresa y GI deberían estar sujetos a un insistente 

y perseverante cambio.  

 

Y ahora entendemos el porqué de la insuficiencia de las memorias para hablar de 

comunicación. Para hacer efectivo este cambio, es vital que la transformación de todos 

los actores que intervienen quede reflejada cada vez en el qué, en la misma información 

publicada. Es decir, que los acuerdos que se tomen entre empresa y GI se vayan 

actualizando. Puede que en un mundo en que los soportes eran mucho más lentos esta 

posibilidad no fuera posible, pero hoy en día, gracias a las herramientas que nos ofrecen 

las nuevas tecnologías, es posible convertir las memorias en algo vivo, que debe ir 

actualizándose constantemente.  

 

Si son las memorias el principal instrumento que posee la empresa para comunicarse 

con la sociedad, estas deberían reflejar un auténtico diálogo si queremos hablar 

realmente de comunicación. Y si el qué no se va transformando permanentemente en 

función de la transformación de los actores seguiremos hablando de información. El 

feedback, el retorno de estos acuerdos tomados por los GI, hay que hacerlos evidentes y 

públicos. Por todo ello consideramos que la importancia que la empresa dé a su 

implicación en el diálogo social, con los GI y el conjunto de la sociedad, determinará, 

en última instancia, su capacidad de comunicación responsable y transparente.  
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