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INTRODUCCIÓN 
 

Luis Miguel Romero-Rodríguez 
Luis Mañas-Viniegra 

 
La interacción, participación e implicación de los públicos iniciadas por la 
transformación digital han motivado cambios sustanciales en la comunica-
ción institucional. Los públicos son cada día más participativos en el con-
texto de las organizaciones y una mera bidireccionalidad ya no es suficiente 
para que las marcas, organizaciones e instituciones desarrollen un vínculo 
en su relación con los stakeholders o públicos de interés. 

La importancia de la reputación y del valor compartido se ha consolidado 
en las organizaciones tras una dilatada crisis económica y social que ha pro-
vocado un descreimiento generalizado por parte de los públicos en la inte-
gridad de las entidades. 

Por todo ello, los públicos demandan hoy información inmediata, transpa-
rente, socialmente responsable y exigen que las organizaciones se gestionen 
desde los principios del buen gobierno corporativo. 

La consecuencia inequívoca es la mayor exigencia que Internet, las redes 
sociales y todo el ecosistema digital han traído a la comunicación institu-
cional, no como tecnología, sino como medio canalizador de los procesos 
comunicativos, que son precisamente los que se agrupan en esta obra capi-
tular colectiva que contextualiza las investigaciones en el espacio iberoame-
ricano 

El capítulo 1 pone de manifiesto las dificultades que experimentan los pe-
queños Ayuntamientos españoles en la comunicación institucional que rea-
lizan a través de sus páginas web. El deterioro presupuestario que ha su-
frido la Administración Pública, especialmente en los eslabones inferiores 
de la cadena, ha dificultado el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno. De este modo, el ciudadano ve mermada su capacidad de informa-
ción y control como ciudadano, limitando su participación democrática. En 
la provincia española de Cáceres, únicamente un Ayuntamiento, el de ma-
yor tamaño y recursos, cumple en un 53,85% con la información que debe 
suministrar en su web conforme a la Ley de Transparencia. 

La gestión de los recursos colectivos por parte de los representantes públi-
cos debe ser asumida como uno de los ejes centrales de las políticas de go-
bierno. También debe fomentar la transparencia, que, en vez de ser temida 
por los políticos electos, debe ser concebida como fuente en la generación 
de reputación para la institución y los propios representantes de la misma. 
La exigencia de acceso a la información por parte de los ciudadanos debe 
ser consecuente con la misión in vigilando que le corresponde junto a otros 
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públicos de interés para las instituciones, como la oposición política, los 
medios de comunicación o los organismos de control. 

El segundo capítulo complementa los resultados del anterior al estudiar la 
situación existente en las poblaciones mayores de 7.000 habitantes en la 
provincia limítrofe de Badajoz. La existencia de mayor número de munici-
pios que superan el mínimo de habitantes para el análisis y de una mayor 
población y recursos globalmente considerados posibilitan que la mitad de 
ellos alcancen un cumplimiento de la Ley de Transparencia de entre el 50 y 
el 74%. 

El tercer capítulo recoge una iniciativa puesta en marcha por el Cabildo de 
Tenerife con el objetivo de ofrecer a sus ciudadanos una mayor participa-
ción en asuntos públicos de interés general a través del programa "Hey Te-
nerife!". 

Así, las Administraciones buscan la implicación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones y éstos pueden sentirse partícipes de las políticas locales 
en su condición de destinatarios. Sin embargo, tal y como ha sucedido en 
grandes Ayuntamientos españoles como el de Madrid, la participación que 
registran este tipo de iniciativas es aún escasa y cabría plantearse la necesi-
dad de mejorar la difusión de estas convocatorias para que todos los ciuda-
danos tengan conocimiento de ellas y que, además, conciernan a asuntos 
que el ciudadano medio pueda comprender con nitidez y participar con un 
criterio informado, formado y objetivo que priorice el bien general al parti-
cular. 

El capítulo cuarto pone de manifiesto la importancia que la transformación 
digital está teniendo en todos estos procesos y reflexiona sobre el riesgo de 
saturación que representan los ingentes flujos de información actuales. La 
información no se convierte en conocimiento de forma automática, siendo 
necesario identificarlo, generarlo y desarrollarlo, competencia que corres-
ponde a las personas y no a la tecnología. 

El capítulo quinto reivindica la contribución de las redes sociales y las salas 
de prensa virtuales a la difusión de la información corporativa. Cuando la 
información se genera de manera transparente, el contenido se adapta a sus 
públicos, se produce una interacción o engagement y deriva en vinculación 
emocional, cualquier organización habrá alcanzado un éxito comunicativo, 
analizando en este caso a un club de fútbol como el Atlético de Madrid. 

En el sexto capítulo se profundiza en el análisis de la comunicación institu-
cional en redes sociales de la Conferencia Episcopal, ofreciendo una visión 
complementaria a la desarrollada en capítulos anteriores en Administracio-
nes públicas y entidades privadas. El estudio está centrado en dos periodos 
que concentran una elevada actividad comunicativa, como son la celebra-
ción de la Inmaculada Concepción y la Navidad. 
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El capítulo séptimo está centrado en la transparencia aplicada a las grandes 
empresas españolas, las que cotizan en el IBEX 35, y cómo la falta de cum-
plimiento de los principios y códigos de buen gobierno en relación con la 
composición de sus Consejos de Administración está generando problemas 
reputacionales. En el año 2020, todas las empresas analizadas deberían 
contar con un 30% de mujeres Consejeras, a pesar del escaso nivel de cum-
plimiento actual. 

El capítulo octavo analiza como caso de estudio la comunicación institucio-
nal de crisis acometida por el Gobierno español en la gestión del secuestro 
del pesquero Alakrana a partir de su repercusión en la prensa online. Vuelve 
a ponerse de manifiesto el deterioro que puede sufrir la imagen de una ins-
titución por una inadecuada gestión de la comunicación. 

El capítulo nueve profundiza en los formatos comerciales de marketing di-
gital y las nuevas técnicas de comunicación en tiempo real aplicadas a las 
empresas portuguesas como un revulsivo para la economía digital, sin olvi-
dar los riesgos derivados de la intromisión en la privacidad en la que se 
puede incurrir con una mala praxis en la comunicación publicitaria. 

El décimo capítulo recoge los avances tecnológicos aplicados a los procesos 
de comunicación en las universidades católicas brasileñas, combinando el 
carácter institucional, social y privado en un contexto de interacción me-
diática. El ámbito digital ha dotado al conocimiento de una difusión nunca 
vista y lo ha democratizado. 

A lo largo de los diez capítulos que componen esta obra colectiva de inves-
tigación, se analiza la aplicación de la comunicación institucional en el eco-
sistema digital en los ámbitos público y privado y lo hace contemplando los 
cambios sociales, tecnológicos y estratégicos que afectan a las organizacio-
nes iberoamericanas. Este carácter transversal conlleva unos resultados y 
discusión novedosos y abre nuevas líneas de investigación en este ámbito 
científico. 
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