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Discurso de presentación del Anuario de Dircom 2012 

Madrid, 29 de mayo de 2012 

José Manuel Velasco. Presidente de Dircom 
 

Secretaria de Estado de Comunicación, vicepresidentes de Dircom, 
representante de la Global Alliance, socios, invitados. Muchas gracias por 
asistir a la presentación del Anuario de la Comunicación 2012, una obra de 
referencia para los profesionales de la comunicación que nos empeñamos, 
año tras año, en mejorar para adecuar los contenidos a las necesidades de 
la profesión. 

 
Secretaria de Estado de Comunicación, te agradezco mucho que hayas 
aceptado nuestra invitación para presidir este acto. Todos los socios de 
Dircom, más de 800, valoramos el tiempo que nos has dedicado, primero en 
una reunión de trabajo con la Junta Directiva y ahora en la presentación de 
este anuario. 

 
Quiero decirte que en Dircom sabemos lo difícil que es dirigir la 
comunicación del Gobierno, máxime en las actuales circunstancias. Somos 
conscientes de que tu posición, más que cualquier otra en el ejecutivo, está 
sometida al escrutinio severo y permanente. Bien sabes que siempre resulta 
más cómodo culpar a la comunicación de una circunstancia negativa. 

 
La Asociación está para ayudarte a que ganes la batalla de la comunicación, 
a que este país gane la batalla de la comunicación. Y, por ello, te reitero los 
ofrecimientos que te hemos transmitido en la reunión con la Junta Directiva:  

 
o La Asociación te ofrece su colaboración para mejorar la posición 

del dircom en las Administraciones Públicas. 
o Te ofrecemos lo mejor de nuestros socios (sus ideas) para 

gestionar de forma activa la marca España. 
o Queremos aportar nuestro granito de arena intentando traer a 

España los Juegos Olímpicos de la Comunicación, el congreso 
mundial de la Global Alliance o, cuando menos, la conferencia que 
se celebra anualmente. 
 

Hasta aquí las urgencias, nuestra oferta de comunicación de crisis, en la que 
todos éramos expertos sectoriales, pero ahora las circunstancias nos obligan 
a ser expertos globales, porque las percepciones juegan mucho en estos 
momentos y tenemos que ser capaces de invertir la situación. 
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La comunicación adquiere su mayor valor cuando actúa en el territorio de la 
estrategia. Estamos en el inicio de una tercera etapa en la evolución de la 
profesión del dircom que debe llevarnos de la táctica a la auténtica 
estrategia. 

 
Recientemente hemos rendido homenaje a los socios fundadores con motivo 
de nuestro vigésimo aniversario. En este acto comentamos que hemos 
superado ya dos etapas: la fundacional y la del encaje organizativo. 

 
En la etapa fundacional, tuvimos que alejarnos del periodismo para 
demostrar el alcance de una función que se ejercía a través de mensajes y 
relaciones. Una fase de “agenda” en la que el director de comunicación, se 
llamase como se llamase, pretendía generar contenidos de interés para 
llevar la iniciativa comunicacional. 

 
En una segunda etapa la comunicación se preocupa, sobre todo, de su 
posición en el organigrama de las empresas. Todos somos conscientes 
de que para influir debes pertenecer a los órganos de dirección que deciden 
el camino que sigue la organización. En este tiempo, el dircom se da cuenta 
de que la presencia en el comité de dirección exige algo más que la 
capacidad para susurrar al oído al primer ejecutivo o gestionar su vanidad, y 
se preocupa de formarse, no ya en comunicación, sino en habilidades 
directivas.  

 
Esta es una fase inconclusa, porque muchos de los socios de Dircom tienen 
aún que realizar ese recorrido ascendente hasta las posiciones que la 
comunicación debe ocupar y las funciones que ha de desempeñar. 

 
En esta tercera fase tenemos que ser suministradores de inteligencia. 

 
Para ello contamos con una visión esférica del entorno en el que se 
desempeña la organización, en especial de los movimientos sociales que 
condicionan el desarrollo de una actividad empresarial o institucional. 

 
No hay que tener vista de águila, por ejemplo, para observar el riesgo 
reputacional que para las entidades financieras representan las 
interpretaciones de la actual crisis económica, pero sí hay que tenerla para 
encontrar vías de salida diferenciales de las del conjunto del sector. 

 
La tecnología ha acelerado mucho los procesos relacionados con la 
información, la creación de opinión y las percepciones. Ello obliga al dircom 
a detenerse, mirar, establecer un diagnóstico y proponer una terapia 
psicosocial. Debe actuar como el psicólogo de la organización, con el fin 
de que utilizar la comunicación como una palanca de interpretación de la 
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realidad, motivación de los empleados y generación de valor a partir de la 
identificación vía marca de los grupos de interés con la misma. 

 
En esta tercera fase tenemos a nuestro alcance dos grandes palancas 
profesionales: la tecnología (tangible) y la transparencia (intangible). 
Hay una demanda social de mayor transparencia en todos los ámbitos. Lejos 
de ser una amenaza, es una gran oportunidad para que la comunicación 
ocupe un territorio estratégico para la supervivencia de la organización y la 
generación de valor. Aquí debemos anticiparnos de nuevo e influir en los 
estándares de medición de la transparencia. 

 
Como oficio, la comunicación no puede ser una foto fija que simplemente se 
adapta a los cambios tecnológicos. Comunicación es, sobre todo, 
anticipación. Debemos aspirar a realizar la fotografía de nuestras 
organizaciones, concebida como una sucesión de imágenes dinámicas que, 
sumadas, construyen una película.  

 
Si somos conscientes de que, por ejemplo, durante el último año se han 
hecho el 10% de todas las fotografías realizadas durante todos los tiempos, 
cualquier descripción de nuestro oficio como una foto fija está condenada a 
quedarse obsoleta de forma muy rápida. La tecnología ha revolucionado a 
muchos sectores, pero muy especialmente al de la comunicación. Nos 
brinda una gran oportunidad para seguir avanzando, sobre todo porque 
facilita el acceso a esa inteligencia que se mueve en la nube. La misión del 
dircom no es adivinar cuándo va a descargar, sino provocar la lluvia para 
que riegue el campo de los valores de su organización en el lugar y en el 
momento adecuado. 

 
Finalmente, quiero hacer una breve reflexión acerca de la necesaria 
regeneración moral a la que instituciones como Dircom pueden y deber 
aportar desde su perspectiva profesional. No habrá reforma económica que 
valga si no somos capaces de recuperar los valores que aseguran la 
sostenibilidad de la convivencia y el progreso: la verdad, que requiere 
transparencia; el rigor, que deviene del respeto; el equilibrio entre fondo y 
forma; y la ética como referencia permanente. 

 
Instituciones como Dircom tienen la obligación, desde su perspectiva, por 
humilde que sea, de contribuir a mejorar la calidad democrática de nuestra 
sociedad. La marca de nuestro país se construye con hechos, con 
comunicación y, sobre todo, con coherencia entre lo que se dice y lo que se 
hace.  

 
Son tiempos de comunicación, de mucha y buena comunicación.  

 
Muchas gracias.  

 


