


TENDENCIAS en Comunicación en EUROPA 

 Muy alineados:  
CADA VEZ MÁS ESTRATÉGICOS, CON MAYORES COMPETENCIAS Y PEGADOS AL PAPEL   

 
 

 

 
 

 
• DIRCOM MAS ESTRATEGICOS: 
 
Uno de cada siete dircom europeos se considera facilitador estratégico de su 
organización y destaca su contribución a los objetivos de negocio mediante la 
gestión de la comunicación.  
La mayoría reporta al CEO (en España, el 22% está en el Comité Ejecutivo y en 
Europa el18%) y gestiona la evolución digital. 
 

 
 

 
• MAYORES COMPETENCIAS: 
 
Crecimiento de todas las disciplinas de la profesión para 2014, sobre todo RSC 
(32%), Comunicación Interna (30%) y el Personal Coaching-formación de 
equipos (30%). 
 

•* En ESPAÑA se prevé un claro incremento del Lobby (34%) y de la 
Comunicación Internacional (30%). 

 
• EL PAPEL NO HA MUERTO, SIGUE MUY VIVO: 
  
La relación con los medios impresos se mantienen como principal canal de la Comunicación, a 
pesar de Internet y de los medios sociales. 
Los dircom vaticinaban un incremento del 34% de la Comunicación online y un 43% la 
importancia de las redes sociales, pero han aumentado un 17-18% menos del esperado. 
 
 

 
 



TENDENCIAS en Comunicación en EUROPA 

 NO alineados:  
ÁREAS FUNCIONALES, NO SOMOS PR Y TENEMOS MÁS AUTOESTIMA 

 
 

 

 
 

 
• MENOS AREAS FUNCIONALES: 
 
El 42% dircom europeos se ocupa de todos los ámbitos de la Comunicación y 
de los stakeholders en su organización. En España sólo el 27%. 

 
  

• COMUNICACIÓN VS PR: 
 
6 de cada 10 dircom españoles considera que el término RRPP tiene 
connotaciones negativas, un 14% más que en el resto Europa. 
 

 El concepto preferido para referirse a la disciplina es Comunicación 
Corporativa (81%), seguido de Comunicación Estratégica (72%) y Gestión 
de la Comunicación (67%). 

 
• MAYOR AUTOESTIMA PROFESIONAL: 
  
Ocho de cada diez dircom españoles considera insustituible el papel que juega el 
departamento de Comunicación, 10 puntos más que sus homólogos europeos. 
 

 
 



TENDENCIAS en Comunicación en el MUNDO 

 Muy alineados:  
LA REPUTACIÓN CLAVE Y LA FORMACIÓN COMO ASIGNATURA PENDIENTE 

 
 

 

 
 

• DIRCOM ESTRATEGICOS Y REPUTACIÓN: 
 
El Dircom es estratégico y las empresas globales consideran clave la reputación 
corporativa: construirla, mantenerla y protegerla. 
 

 La Comunicación ha evolucionado de la búsqueda de notoriedad al 
posicionamiento estratégico. 

 
 PRSA considera que las tareas ideales de la Comunicación son las 
relaciones con los medios, con los inversores, empleados, apoyo al Marketing, 
la RSC y al buen gobierno y los asuntos públicos. 

 
 

 
 

 
• FORMACIÓN : 
 

 Hay tantos dircom formados en Periodismo como en Ciencias Sociales 
y Políticas. 

 
 Se aprecia una carencia en los contenidos de Comunicación de las 
facultades y programas de Administración de Empresas. 

  



TENDENCIAS en Comunicación en el MUNDO 

 NO alineados:  
COMUNICACIÓN VS RRPP; salarios y retos digitales.  

 
 

 

 
 

 
• PR: 
 

 En Europa las empresas tienden a preferir Comunicación a RRPP, en 
Estados Unidos coexisten ambas, con cierta preferencia por Public 
Relations (PR) 

 
  

• RETRIBUCIÓN: 
 

 Salarios muy similares en Estados Unidos y Europa. Un senior 
vicepresidente de comunicación norteamericano gana $163.000 anuales 
(124.000€), al nivel de los más altos directivos en Europa (el 14% de los 
directivos europeos). 

• RETOS DIGITALES: 
  
  Los dircom norteamericanos identifican siguientes retos: 
 

 La humanización del tono 
 Respuesta en tiempo real 
 Combinación de herramientas y plataformas 
 Vinculación entre microportavocía y estrategia general 
 Capacidad de arriesgar en el nuevo entorno. 
 Medición y monitorización de conversaciones sobre nuestra empresa 

 
 



EL ANUARIO. Ficha técnica 

• XVI edición 
 

• 30 firmas de expertos 
 

• Directorio con 3.500 responsables de comunicación, en el más completo en España 
 
 Los dircom del ámbito empresarial, institucional y de los medios, organizadas por sectores y 

Comunidades Autónomas. 
 

•  Más de 40 anunciantes 
 

•  Más de 125 páginas de reportajes, informes, artículos 
 

• Las principales tendencias en Comunicación 
 Los dircom, líderes en la gestión del cambio  
 Medición y evaluación de la comunicación 
 Publicaciones 360º: ¿en qué ángulo estoy? 
 Periódicos del siglo XXI 
 La información vuela en Twitter 
 Comunicación interna en la era digital 
 Blogs de éxito. Riesgos de exclusión en las nuevas tendencias 
 Branding emocionante 
 Marketing 360º, el relato, clave para transmitir un relato 
 Manual de uso responsable de las Redes Sociales 
 Las memorias corporativas se reinventan 

 
 



Vivimos tiempos de enormes 
dificultades, que perseverancia se van 
a superar con esfuerzo y, con  
sinceridad a la hora de mirar nuestros 
problemas y una comunicación eficaz 

La comunicación,  
factor determinante en la gestión 

Carmen Martínez de Castro,  
Secretaria de Estado de Comunicación 

A una persona u organización que 
hace lo que dice y dice lo que 
hace se le atribuye credibilidad 

El norte está en la estrategia 

José Manuel Velasco, 
Presidente de Dircom 

La historia de los 20 años de Dircom 
es la de una asociación dinámica, 
integradora, un relato de proyectos 
cumplidos 

20 años de Dircom: 
el prestigio de una profesión 

Antonio López,  
Presidente de honor de Dircom 

PRÓLOGO  y TRIBUNAS PRESIDENTES 



PULSO:  Entrevistas a presidentes de asociaciones 
              internacionales Comunicación 
 

In a year when it is difficult to 
predict winners and losers, the 
quality of the organization’s 
communication provides a 
valuable clue. 

Daniel Tisch 
GLOBAL 
ALLIANCE 

As communication directors, 
it’s up to us to make sure that 
these values are put in place. 

Herbert Heitmann: 
EUROPA-EACD 

Communication Director is the 
conductor of a multidisciplinary 
team, with strong strategical 
and technical skills. 

Valérie Carayol 
EUROPA- 
EUPRERA 



Communication managers 
should see social media as an 
undoubtedly changing reality 
that is spreading worldwide. 

Mário Branco 
PORTUGAL 

Hoy el papel fundamental del 
dircom es posicionarse para 
administrar la comunicación 
de manera integral. 

Pablo Topalian 
URUGUAY 

Communication is often 
identified as one of “areas to 
improve”, incorporating all that 
is relevant. 

Patrizia Rutigliano 
ITALIA 

Social Media Networks 
are just another 
communication 
platform. The beauty of it 
lies in interaction, speed. 

Jolanta Guzaite 
LITUANIA 

Una comunicación bien dirigida 
en una empresa es una de 
sus herramientas más 
rentables. 

Teresa García Cisneros 
ESPAÑA 

Social Media are an opportunity. 
It’s a tool for influencing, sharing 
opinion, delivering messages… 

Thierry Bouckaert 
BÉLGICA 

PULSO:  Entrevistas a presidentes de asociaciones 
              nacionales Comunicación 
 



Tribunas de TENDENCIAS en COMUNICACIÓN 

El dircom deberá asumir la 
responsabilidad de apoyar a los líderes 
en la gestión del cambio siendo un 
asesor clave 

GESTIÓN DEL CAMBIO  
Los dircom, líderes más necesarios 
que nunca en la gestión del cambio 

Helena Borràs Cases, 
Directora de Change Management de Ketchum Pleon Spain 

El dircom toma el papel de gestor 
del cambio, velando por el 
beneficio de su empresa y de la 
sociedad 

GESTIÓN DEL CAMBIO  
El dircom,  
gestor del cambio 

Magdalena Mut Camacho, 
Universitat Jaume I de Castelló  

Se está consolidando la orientación 
estratégica del ejercicio profesional 
de los dircom 

ESTRATEGIA E ISSUES MANAGEMENT:    
       nuevos retos profesionales para los  
       dircom 

Kathy Matilla, vocal de la Junta Directiva y presidenta de la 
Comisión de Formación y Docencia de Dircom Catalunya 

Los nuevos modelos analíticos han de 
estar alineados con los objetivos de 
negocio y medir el valor real de la 
comunicación 

MEDICIÓN y evaluación de la 
comunicación: de la información 
a los resultados de negocio 

Sergi Guillot,  
consejero delegado Acceso y Director Board 

de AMEC 



Nadine Szyf-Beley, 
 International Marketing and Communications  

Director 

Tribunas de TENDENCIAS en COMUNICACIÓN 

Los avances son imparables, y así 
deben ser y seguir. Pero la brecha que 
pueden producir a parte de 
la población, en ocasiones, se hace 
insuperable 

COMUNICACIÓN Y DISCAPACIDAD 
Riesgos de exclusión  
en las nuevas tendencias 

María Jesús Varela,  
directora del Centro de Investigación Tecnológica Cidat-ONCE 

Virginia Huerta, 
Managing Consultant de Text 100. 

COMUNICACIÓN INTERNA 
“En la era digital, es esencial la 
rapidez y una buena Comunicación 
Interna que agilice las decisiones” 

La inmediatez es una de las principales 
ventajas de Twitter y situaciones que requieren 
de una comunicación   
inmediata, como una situación de crisis, la 
hacen idónea 

El culto a la inmediatez no puede 
imponerse al rigor y a la calidad, 
principios periodísticos inalterables 
tanto en la vieja como en esta nueva 
Era de la Información 

PERIODISTAS 
Sin periodistas no  
hay democracia 

Elsa González Díaz de Ponga, presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 

PERIODISMO 
Quedará el periodismo...  
Sea cual sea el soporte 

La comunicación necesita a periodistas 
que transmitan la información para 
garantizar el cumplimiento del artículo 
20 de la Constitución 

Carmen del Riego, 
presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 



Pensamos que los 
ciudadanos, hartos de 
noticias negativas, ansían 
relatos épicos con los que 
identificarse como los de 
Diego de Alvear y Ponce 
de León 

REDES SOCIALES 
El relato, clave para  
transmitir un legado 

José María Moncasi de Alvear,  
Dircom Aragón 

Es interesante observar cómo la 
“identidad visual” de las marcas se ha 
ido sofisticando a lo largo de los años 

BRANDING 
Branding “emocionante” 

Borja Borrero,  
Director Creativo Ejecutivo de Interbrand Iberia. 

Una marca tiene que salir del 
campo de lo funcional 
(compra, recompra, 
notoriedad,  consideración) 
para entrar en el campo de lo 
emocional y de las 
relaciones humanas 

MARCA 
Hay mucho en juego 
con la posición de las 
marcas 

 
 
Nadine Szyf-Beley, International Marketing 
and Communications Director Kantar Media 

La comunicación digital y 2.0 requiere 
orientación estratégica y “criterio 
corporativo” 

COMUNICACIÓN 2.0 
El mensaje,  
el auténtico rey del mambo 

Mateu Llinàs i Audet,  
socio fundador y DG de Manifesta Comunicación Corporativa 

Tribunas de TENDENCIAS en COMUNICACIÓN 

La empresa, antes de 
incorporar una Red Social, 
tiene que plantearse si 
quiere una comunicación 
más horizontal 

REDES SOCIALES 
“Las Redes Sociales 
Corporativas  aúnan 
comunicación y 
productividad” 

José Luis Fernández Frontelo,  
Director general de ComIncorp 



Otros CONTENIDOS 

• Comunicación + Recursos Humanos= Ecuación estratégica.  
 

• La Red, un nuevo agente en la estrategia.  
 

• Periódicos del siglo XXI 
 

• La información vuela en Twitter 
 

• En la era digital, es esencial la rapidez y una buena comunicación 
interna que agilice las decisiones. 
 

• Blogs de éxito.  
 



• Una guía tecnológica para los comunicadores.   
 

• Marketing 360º, donde está el cliente.   
 

• La Comunicación Interna toma el protagonismo.  
 

• El manual de uso responsable de las Redes Sociales.  
 

• Tendencias en Comunicación en Iberoamérica 
 

• Las memorias corporativas se reinventan. Comunicar bien la RSC.  
 

Otros CONTENIDOS 



30 FIRMAS participantes 

 Pulso de la Comunicación.  Presidentes 
 

• Daniel Tisch, Global Alliance 
• Heitman Herbet, EACD 
• Vàlerie Carayol, EUPRERA 
• Teresa García Cisneros, España 
• Thierry Bouckaert, Bélgica 
• Mario Branco, Portugal 
• Pablo Topalian, Uruguay 
• Patrizia Rutigliano, Italia 
• Jolanta Guzaite, Lituania  
 

 Comunicación Global 
 

• Helena Borrás, Ketchum Pleon Spain. 
• Magda Mut, Universitat Jaume I 
• Kathy Matilla, Dircom Catalunya  
• Sergi Guillot, Acceso  

 
 Medios de Comunicación 

 
• Elsa González, FAPE 
• Carmen del Riego, APM 
• Virginia Lavín, directora de La Factori@ 

 
 

 
 

 Redes Sociales 
 

• Virginia Huerta, Text 100 
• María Jesús Varela, Cidat-ONCE 
 

 Marca 
 

• Borja Borrero, Interbrand. 
• Mateu Llinàs, Manifiesta Comunicación Corporativa 
• Nadine Szyf-Beley, Kantar Media. 
• José Mª Moncasi de Alvear, Dircom Aragón 
 

 Comunicación Interna  
 

• José Luis Fernández Frontelo, ComIncorp 
• Joan Costa. España 
• Francisco Javier Márquez. Perú 
• Antonio Adami. Brasil 

 
 RSC 

 
• Isabel López Triana,  
• Villafañe & Asociados 

 



Europa 
 
• Los dircom españoles, al igual que el resto de europeos, son cada vez más estratégicos, con mayores 

competencias y están pegados al papel. 
• Los dircom españoles, en contra del resto de europeos, llevan menos áreas funcionales, no son PR y tienen 

mayor autoestima profesional. 

 
Globales 
 
• La reputación corporativa, clave en las empresas 
• La formación en comunicación, asignatura pendiente 
• Comunicación vs Relaciones Públicas 
• Salarios muy similares en Europa y Norteamérica 
• Principales retos digitales 

Resumen EJECUTIVO 



 

Agradecimientos 

 SOCIOS PROTECTORES 
 

 PARTNERS DIRCOM 
  PATROCINADORES ANUARIO 
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