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Introducción

La empresa que no comunica no existe. Diseñar una estrategia de comunicación es para la pequeña y mediana 
empresa más una obligación que una necesidad. 

La comunicación se convierte así en una función capaz de ensanchar el radio de acción de cualquier organización. 
Privilegio recién estrenado por la pyme del siglo XXI gracias al impacto global de herramientas como internet y las redes 
sociales.

Pero para que una política de comunicación se transforme en una aportación real y efectiva a la organización que la 
desarrolla y a la sociedad, en general, es preciso situar el propósito en el centro. Comunicamos para poder trasladar el 
propósito, o lo que es lo mismo, la aportación de valor que nuestra organización hace a la sociedad.  

Para activar la comunicación, las organizaciones deben prepararse tanto para ser emisores de mensajes como 
receptores de información: “Usted tiene dos ojos, dos oídos y solo una boca por una razón. Si mira y escucha dos veces 
más de lo que habla, aprenderá más”, escribió Harold Burson, uno de los padres de la nueva comunicación y fundador 
de la consultora BCW, en The Business of Persuasion.



Por qué y para qué:     el papel estratégico de la comunicación 
en las organizaciones

No hay duda de que la naturaleza humana impulsa, casi de forma irrefrenable, a comunicar. Desde el arranque de 
la especie, el hombre y la mujer han utilizado los medios técnicos disponibles para contar historias, con múltiples 
objetivos: desde preservar el conocimiento a lograr adhesiones a su causa, o simplemente relacionarse. Con la 
Revolución Industrial, la empresa empieza a participar de esta conversación.

Con el paso de los años, el concepto de comunicación irá evolucionando hacia una idea más global de public relations 
(PR), que pasa a formar parte imprescindible de la gestión estratégica de cualquier empresa. En 1978, se define como: 

“El arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los 
líderes de las organizaciones y aplicar programas de acción planificados, que servirán tanto a la 

organización como al interés público” (International Public Relations Association).

A finales de los años 80, principios de los 90, con la generalización del uso de Internet y la irrupción de lo que 
entonces se llamaron Nuevas Tecnologías para la Comunicación, sumado a los profundos cambios sociales que se 
vivieron en nuestro país, las organizaciones comenzaron a percibir la necesidad de comunicar a diferentes públicos, 
lo que constituye el hilo argumental del cambio en la visión de la comunicación de las organizaciones (Manual de 
Comunicación de Dircom, 2013)

La creación de la Asociación de Directivos de Comunicación en 1992 contribuyó, de manera decisiva, a través de su 
actividad, a impulsar la figura del director de Comunicación y la consolidación de la función estratégica de la Comunicación 
en las organizaciones. Dircom reúne, a día de hoy, a más de 1.100 profesionales y directivos de Comunicación entre sus 
asociados. Tiene su sede central en Madrid y cuenta también con 8 delegaciones en otros tantos territorios de nuestro 
país: Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Aragón, Canarias y Castilla y León.



Por qué y para qué: 

Objetivos de la comunicación
El World Public Relations Forum celebró en Melbourne, en 2012, su conferencia mundial. Durante este encuentro se asentaron 
las bases de lo que debía aportar la Comunicación Corporativa a las organizaciones en aquel momento y suscribieron “El 
Mandato de Melbourne”. 

Definir y mantener el carácter y los valores de una organización, crear una cultura de escucha y compromiso e inculcar 
comportamientos responsables, son los tres principios que articulan este breve memorando al que Dircom también se adhirió.

Pero, los objetivos de la comunicación son muchos y muy variados, independientemente del tamaño de las organizaciones o su 
ubicación geográfica. Con frecuencia, además, tienen finalidades comunes.  

Comunicamos para:  

Los códigos de la comunicación son sutiles. Lo primero que hay que tener claro es que, además de lo que la empresa quiera 
contar, es imprescindible que tenga en cuenta lo que sus públicos están dispuestos a escuchar. De ahí que la labor 
responsable de la comunicación trate de conciliar ambos intereses.

Contar hechos relevantes

Conversar y recabar información

Apoyar la acción comercial de la empresa

Responder a una crisis 

Generar orgullo de pertenencia entre sus empleados

Construir una identidad reconocible para tus públicos 
(clientes, proveedores, administraciones públicas, entre 
otros) y el conjunto de la sociedad

Hacer efectivo nuestro propósito de marca



        Los beneficios inesperados de la comunicación

El balance de la comunicación debe medir los beneficios tangibles y prestar 
mucha atención a los beneficios intangibles. Nadie duda del impacto que un 
efectivo mensaje puede tener en la curva de ventas, o un oportuno comunicado 
para desactivar un conato de crisis de 
reputación, pero se requiere de un análisis 
más sutil para poner en valor los beneficios 
intangibles.  

Activos intangibles a los que suma la 
comunicación son el valor de marca, la 
reputación, la responsabilidad social corporativa 
e incluso los recursos humanos. Este último 
menos evidente, pero nadie duda de que una 
compañía que compite visiblemente en su 
sector como líder o referente en innovación 
es un imán para el talento. Objetivo al que 
contribuye una comunicación efectiva atrayendo y reteniendo el talento, un bien 
empresarial estratégico, “incluso por delante de los clientes”, según concluye el 
Trust Barometer 2021: Empleados impulsados por sus creencias, de Edelman.

 



El departamento de comunicación:      cómo se  
estructura

En los últimos años, la posición de director de Comunicación se ha consolidado como imprescindible en el staff 
directivo, pero: ¿qué aporta a la misión empresarial? ¿Cuáles son las competencias que le convierten en mejor 
profesional? Tomando como referencia el Manual de la Comunicación, editado por Dircom, los ámbitos en los que 
trabaja el responsable de Comunicación son cuatro: la marca, la reputación, la responsabilidad social corporativa, hoy 
denominada asuntos ESG, y la cultura corporativa.   

“El responsable de Comunicación es un directivo que colabora en la definición, implantación 
y ejecución del propósito, como medio de contribuir a la reputación de la organización y para 

apoyar el crecimiento del negocio”. 



El departamento

Formación y habilidades
El máximo responsable de la comunicación en las organizaciones debe contar con una formación y habilidades específicas. 
Entre ellas, destacan:  

Formación:

  Formación y experiencia suficiente para comprender la 
dinámica empresarial.

  Formación y experiencia en el sector de la comunicación 
corporativa y/o la publicidad.

  Formación a nivel de usuario avanzado en tecnologías de 
la información y comunicación.

Habilidades directivas:

 Buen comunicador.

  Capacidad de escucha social (entender el contexto, 
escucha a través de las redes sociales, etc.). 

 Inteligencia emocional, ser empático y también persuasivo. 

 Visión estratégica.

 Ser accesible.

  Autoridad para negociar con el más alto staff de la 
empresa.

 Flexibilidad al cambio.

 Proactividad.

 Resiliencia ante las crisis.

 Vocación de formación continuada.



Aspectos que el responsable de comunicación tendrá en cuenta 
a la hora de relacionarse con los medios 

📌 Identifica con quien vas a hablar: tipo de 
medio (prensa especializada, generalista, 
radio…), cargo... 

📌 Antes del encuentro profesional repasa los 
contenidos del medio al que te vas a dirigir.

📌 Distingue los tipos de formatos periodísticos: 
¿es un reportaje o una entrevista?...  y prepara 
tu intervención conforme a ese criterio.

📌 Prepara el mensaje: demuestra habilidad en 
enlazarlo con el objetivo de tu interlocutor.

📌 Diferénciate. Aporta. Tu encuentro es 
“uno más” de los muchos que tienen los 
profesionales de los medios a lo largo de la 
semana. 

📌 Ten en cuenta el contexto a la hora de 
enmarcar el encuentro.



El departamento 

Estructura del departamento 
No existe una estructura ideal del departamento de Comunicación que, como todos los demás, siempre debe estar 
ajustado a la misión que cada organización le ha asignado. 

Lo más aconsejable es que el responsable de comunicación reporte directamente al director general o CEO de la 
compañía, o al presidente en su caso. Del mismo modo, debe formar parte de la dirección de la compañía y, si existe 
un comité de dirección, debería formar también parte de él.  

El departamento de Comunicación debe trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos de la 
organización, especialmente con el departamento de Marketing, para orientar su trabajo hacia un objetivo de negocio 
común. Existen muchos y diferentes modelos de organización y trabajo entre estos dos departamentos, en función de 
los sectores e industrias.  

Centrándonos ahora en el departamento de Comunicación, una propuesta ideal de perfiles que lo integran y 
competencias asignadas a cada uno de ellos seguiría el siguiente esquema: 



Dircom: máximo responsable 
del área. Lidera la estrategia de 
Comunicación alineada con los objetivos 
estratégicos de la organización. A su 
cargo están las relaciones con los 
medios, la comunicación interna, la 
gestión de la marca corporativa y 
de la reputación, la publicidad y los 
patrocinios, si los hubiera, etc.

 

Redactor de contenidos: es la 
mano derecha del dircom, a quién 
presta asistencia en muchas de sus 
responsabilidades, por ejemplo, 
actuando de primer filtro con los 
contactos con periodistas. Su principal 
labor es redactar los diferentes mensajes 
alineados con la estrategia, documentos, 
intervenciones públicas del CEO de la 
empresa, discursos, tribunas de opinión. 
También realiza labores de edición 
de textos en la página web, blog de la 
empresa, comunicaciones internas, etc.

Social media manager: o gestor 
de redes sociales. Es el responsable 
de crear, introducir y liderar la 
estrategia de una empresa en las redes 
sociales alineadas con la estrategia 
de comunicación. Tiene un perfil más 
visual y audiovisual, interviene también 
a la hora de generar elementos de 
cartelería para un evento, creación de 
convocatorias, flyers, o cualquier otro 
elemento con componente visual. 



Contratar talento híbrido
La Comunicación es una disciplina muy heterogénea y, por ello, el perfil de los profesionales que lo ejecutan debe 
ser igualmente polivalente. 

Para una pyme, es esencial que el equipo o parte de él tenga un fuerte impulso creativo y gran habilidad en el 
uso herramientas 
digitales, de diseño, 
SEO, etc. Por ejemplo, el 
encargado del área de 
social media debe ser 
capaz de resolver con 
solvencia labores de 
grabación y edición de 
vídeos, retransmisiones 
en línea, podcast o 
diseño de infografías. 
Cuando no es así, la 
pyme debe valorar 
contratar un apoyo 
externo, ya que cada 
vez son más comunes 
este tipo de contenidos 
audiovisuales.  



Por dónde empezamos     Cómo definir un plan de  
comunicación

La estrategia de comunicación toma forma en el plan de comunicación, que podemos definir como:

El plan de comunicación es una hoja de ruta que establece, de forma clara y concisa, los 
objetivos de comunicación, alineados con los objetivos estratégicos de la compañía, y los 

sistemas de medición, facilitando a su vez un orden de las tareas y acciones a realizar. En este 
plan se plasma la forma en la que una empresa va a comunicarse con sus públicos, por qué 

medios o canales, en qué formatos y con qué frecuencia.  

En definitiva, el plan de comunicación distribuye esfuerzos y recursos en las acciones propuestas, lo que dota de eficiencia 
a la estrategia global de comunicación. Es una herramienta imprescindible, si bien su diseño debe ser realista, acorde al 
tamaño y recursos de cada empresa.

El responsable de Comunicación tiene que ser muy factual a la hora de trasladar a la dirección los resultados arrojados 
por las acciones de comunicación, aportando no solo datos, sino también contexto, tono, etc. 

No existe un modelo único, de hecho, es un ejercicio abierto a la creatividad, pero se debe trabajar con método.  



Por dónde empezamos 

Análisis de contexto
Sin un buen diagnóstico de situación, el plan de comunicación está abocado al fracaso. Es preciso analizar el potencial de la 
misión, visión y valores, que defiende el plan estratégico de la compañía en su entorno actual, normalmente con una proyección 
de un año. A partir de ahí, habrá que definir los objetivos generales y específicos del plan de comunicación.

Para lograrlo, es imprescindible contar con una colaboración representativa del equipo de dirección de la organización. Estos 
contactos deben servir para que el dircom y su equipo dispongan de una visión general pero, también, específica de cada área 
empresarial. 

Como se ha señalado, para realizar un buen análisis de contexto es esencial entender los conceptos básicos del mapa 
estratégico:

Misión: es el conjunto de 
objetivos generales y principios 
de trabajo de los que una 
organización se provee para 
avanzar. Para ser trasladado 
de forma sencilla y efectiva al 
conjunto de la organización y 
todos sus grupos de interés, 
se expresa en un formato de 
declaración, resumiendo en una 
sola frase su esencia. 

Visión: está formada por las 
estrategias necesarias para hacer 
realidad la misión establecida por 
la organización. La visión debe 
sostenerse sobre un punto de 
equilibrio entre lo que se aspira 
y lo que objetivamente se puede 
alcanzar, conciliando siempre 
las tendencias del mercado, las 
aspiraciones de los clientes y las 
voluntades del equipo. 

Valores: son los principios 
que rigen su misión, visión 
y el compromiso con sus 
clientes. Por ejemplo, calidad en 
cualquier producto/servicio de la 
empresa, innovación continuada 
y comunicación clara y honesta 
son tres ejemplos de valores 
comunes a muchas empresas, 
el reto está en trasladarlos en 
todas sus acciones.



Utiliza el análisis DAFO

📌 Esta metodología permite hacer una definición 
de la situación de nuestra empresa, a través de 
un doble análisis:

📌 Análisis interno de Fortalezas y Debilidades: 
para realizar una fotografía de la situación de la 
empresa o proyecto. 

📌 Análisis externo de Oportunidades y 
Amenazas: una reflexión sobre el mundo 
exterior que identifica los elementos favorables 
y desfavorables al desarrollo del proyecto. 

Realizados estos análisis se debe definir la 
estrategia, para lo que puede ser de gran utilidad 
un análisis CAME (Corregir, Adaptar, Mantener y 
Explotar).

Esta herramienta complementaria del DAFO, 
permite fijar todas aquellas acciones y estrategias 
que queremos llevar a cabo como: 

📌 Corregir las debilidades internas de la 
empresa.

📌 Afrontar las amenazas externas del mercado.

📌 Mantener las fortalezas únicas de la marca 
para sacar el máximo provecho.

📌 Explotar las oportunidades ofrecidas del 
sector. 
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CORREGIR

MANTENER
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Oportunidades



Por dónde empezamos 

Definición de objetivos 
El análisis DAFO nos ayuda a identificar los objetivos generales y específicos de cada organización, pero su definición tiene que 
cumplir con una serie de requisitos imprescindibles: 

Objetivos generales: son los que se plantean como 
soluciones a cuestiones globales. Estos objetivos deben ir 
alineados con la estrategia de la organización, que tratará de 
responder a las necesidades principales del negocio. Estos 
objetivos no pueden ser muchos, uno o dos, para evitar caer 
en la dispersión. Y deben estar definidos de manera precisa y 
concreta.  

Ejemplo.  Un objetivo estratégico empresarial clásico: 
imaginemos para una pequeña editorial es ‘duplicar 
su facturación en tres años’.   

Objetivos específicos: hacen referencia a temas más 
concretos. Buscan dar solución a cuestiones que contribuyen 
a la consecución del objetivo general. Deben estar definidos 
de manera clara, concisa, concreta y ser medibles y 
cuantificables. 

Ejemplo:  En relación con el objetivo general sugerido 
anteriormente, sería “aumentar el impacto en 
redes sociales un 5% en el primer semestre de 
2022", "conseguir cinco impactos relevantes en 
prensa nacional en 2022", o "realizar y ejecutar tres 
campañas de captación y fidelización de socios 
durante el segundo semestre de 2022”.



Trabaja con objetivos SMART
Este sugerente acrónimo en inglés, resume las 
características que se deben valorar en la elección 
de cada objetivo:

📌 Specific (específico)

📌Measurable (medible) 

📌 Achievable (alcanzable)

📌 Realistic (realistas- orientados a resultados)

📌 Timely (por un tiempo definido)



Por dónde empezamos 

Identificación del público objetivo por grupos de interés
¿A quién o quiénes queremos impactar con nuestro mensaje? Llega el momento de identificar y definir los diferentes 
grupos de interés o stakeholders.

“Los grupos de interés son todos aquellos que se ven afectados directa o indirectamente por el 
desarrollo de la actividad empresarial y, por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar 

directa o indirectamente el desarrollo de esta” (R. Edward Freeman).  

Los grupos de interés más habituales para una pyme son:

Externos: Clientes y potenciales clientes, proveedores, 
competencia, instituciones públicas y privadas; y sociedad, 
en general.

Internos: empleados (y exempleados), accionistas y/o 
inversores.

Pero no basta con identificar los grupos de interés prioritarios para el plan de comunicación. Solo cuando se les individualiza 
para conocerlos en profundidad, la empresa podrá dirigir un mensaje distinto a cada uno de ellos, al que sean permeables y 
sensibles. 

 



Esta popular herramienta de la metodología Lean 
Startup puede ser de gran utilidad al permitir un 
acercamiento separado de cada grupo de interés. Se 
trata de definir a uno, solo uno, de los miembros tipo 
de cada grupo, para a través de esa personalización 
obtener un perfil 360º de valores, intereses y 
comportamientos del conjunto. En este ejercicio se 
responde a preguntas como:

📌¿Qué piensa y siente?: qué mueve su vida, le 
preocupa, desea y aspira.

📌¿Qué escucha?: quién influye en sus decisiones 
(amigos, pareja..), en qué medios se informa (redes 
sociales, canales de TV…), qué modelos sociales sigue y 
qué personajes marcan sus decisiones.

📌¿Qué ve?: cuál es su entorno social.

📌¿Qué dice y hace?: qué mensajes traslada cuando 
se comunica. Hay diferencias entre lo que dice y lo 
que hace (por ejemplo, hay una contradicción entre su 
imagen de consumidor verde y su cesta de la compra).

En función de este análisis el mapa de empatía 
permite: identificar sus miedos, frustraciones y 
obstáculos para conseguir sus objetivos. También, sus 

deseos y su definición del éxito. Estas informaciones 
deben servir para generar contenidos que le impacten. 

Utiliza el mapa de empatía

¿Qué PIENSA Y SIENTE?

Lo que realmente importa 

Principales preocupaciones

Inquietudes y aspiraciones

¿Qué DICE Y HACE?

Actitud en público

Aspecto

Comportamiento con los demás

ESFUERZOS

Miedos

Frustraciones

Obstáculos

RESULTADOS

Deseos/Necesidad

Medida del éxito

Obstáculos

¿Qué OYE?

Lo que dicen los amigos

Lo que dice el jefe

Lo que dicen las  

personas influyentes

¿Qué VE?

Entorno

Amigos

La oferta del mercado



Por dónde empezamos 

Elaboración de mensajes 
Llegamos a una de las partes más importantes y complejas de cualquier plan de comunicación. De la acertada 
construcción o no del mensaje dirigido a cada grupo de interés, va a depender el cumplimiento de los objetivos marcados 
de informar, influir, persuadir o simplemente interrelacionarse.

En su definición hay que prestar especial atención al contenido y al formato: la idea y el modo en que se expresa. Pero, 
además, debe despertar interés. Los mensajes que emitimos pueden ser, principalmente, de tres tipos: informativos, 
motivacionales o de entretenimiento.

La creatividad es una herramienta muy potente a la hora de elaborar el mensaje, consideración que es de especial valor 
en el contexto pyme, donde una menor relevancia socioeconómica puede compensarse con un buen relato o storytelling. 

Con el storytelling tratamos de generar una relación con nuestros públicos más allá de lo meramente informativo. 
Intentamos “conectar”, a través de lo emocional, lo sensorial, tratando de que la marca quede ligada a la mente de nuestra 
audiencia a los valores que transmitimos con nuestro relato.  

 “Storytelling es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial presentado de tal forma 
que transmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal” 

(Vilma Núñez).  



Por dónde empezamos 

Elaboración de mensajes 
Toda empresa tiene un storytelling propio, lo importante es tener la habilidad para identificarlo. En muchas ocasiones, basta 
con revisar con una mirada creativa periodos como el nacimiento de la idea, la fundación de la empresa, la personalidad de 
su líder, su valor añadido y diferencial y, cada vez más, el propósito corporativo.

El propósito corporativo es la aportación de valor que esa empresa hace a la sociedad. Se trata de 
un concepto transversal a las organizaciones, que excede a la misión, visión o valores, los incluye, 
pero los evoluciona. El propósito se refiere al porqué de la existencia y actividad de una empresa, 

integrando a su vez las expectativas de la sociedad y de sus públicos internos y externos.

La empresa del siglo XXI necesita tener un propósito que vaya más allá de su objetivo de negocio. Según un estudio de 
Hotwire, “el propósito no solo genera beneficios económicos, también ayuda a la retención y atracción del talento, y a las 
relaciones con los diferentes stakeholders de la organización”. Por ello, es tan importante para el plan de comunicación.  



Cómo despertar interés con tus mensajes
Conecta las comunicaciones de tu empresa con la 
realidad de tus clientes y la sociedad. Las 15 tendencias 
globales fijadas para 2022 por la Global Alliance 
(confederación que agrupa las principales asociaciones 
e instituciones de gestión de comunicación y PR del 
mundo) son: 

📌 Macrotendencias: adaptación al COVID, 
digitalización, propósito empresarial (Corporate 
purpose), liderazgo responsable, y cambio climático y 
economía verde.

📌 Reputación y tendencias de marca: nuevos 
modelos de comunicación, reputación y riesgos 
reputacionales, nuevos modelos de organización del 
trabajo, activismo de marca. 

📌 Tendencias de largo recorrido: diversidad e 
inclusión, agenda 2030, inversión sostenible y 
criterios ESG (factores ambientales, sociales y de 
gobiernos).

📌 Tendencias éticas y de transparencia: 
ciberseguridad, el reporte de información no 
financiera, corporate gobernance y ética empresarial.



Por dónde empezamos 

Plan de acción 
Todo lo realizado hasta ahora debe servir para trazar el plan de acción. Se trata de un documento que define una a una 
todas las acciones a desarrollar. En cada caso debe indicarse:

 Objetivo estratégico al 
que responde la acción de 

comunicación.

 Grupo interés al que se 
dirige, puede ser más de 

uno, pero hay que elegir el 
principal.

Equipo de trabajo: qué 
departamentos y/o personas van 
a participar en su preparación y 
ejecución, tanto internos como 

externos.

 Canal elegido para 
comunicar y formato.

 Cronograma: cuándo, o con 
qué frecuencia

Presupuesto: cada acción 
debe especificar su coste. 

 Definición de la acción: una idea 
que más tarde se desarrollará de 
forma independiente en un plan 

de trabajo.



Comunicación Externa y Comunicación Interna
Cada vez más, las acciones 
de Comunicación se dirigen 
indistintamente a públicos externos 
e internos. Las fronteras entre la 
Comunicación Externa y la Interna se 
han difuminado mucho, un aspecto 
que el dircom debe tener muy en 
cuenta. 

Algunas de las acciones previstas 
en el plan de comunicación serán 
exclusivas de comunicación externa a 
alguno de los grupos de interés antes 
señalados, por ejemplo, una rueda de 
prensa. En otros casos, se dirigirán a 
empleados o accionistas, el terreno 
más puro de la comunicación interna 
en casos como un informe sobre el 
cierre de año. Por último y en muchos casos, las acciones de comunicación tienen un 
carácter mixto, pues van dirigidas tanto a públicos internos como externos, es el caso, 
por ejemplo, de la comunicación del X aniversario de una empresa.  



Por dónde empezamos 

Seguimiento y evaluación de resultados
El último punto del plan de comunicación es medir y evaluar los resultados de cada acción puesta en marcha. Se debe 
realizar en función de unos KPIs establecidos en un tablero de mando único, que permita medir la evolución y tendencia de 
cada indicador.

Los KPIs tienen como objetivos principales medir el nivel de servicio, realizar un diagnóstico de la 
situación, comunicar e informar sobre la situación y los objetivos, motivar a los equipos responsables 

del cumplimiento de los objetivos reflejados en el KPI y, en general, evaluar cualquier progreso de 
manera constante. (David Parmenter).

La medición es una tarea esencial del dircom para poner en valor su aportación a los objetivos empresariales en el conjunto 
de la organización. Pero esta tarea no estará completa sin una valoración.

Las valoraciones se deben realizar de forma periódica, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y los 
problemas detectados en la ejecución del plan. No se debe olvidar que su principal misión es detectar ineficiencias y puntos 
de mejora.



Cómo medir los resultados del plan de comunicación
Como se ha señalado, lo importante 
es tener claro el cuadro de mando 
con los KPIs que se van a evaluar en 
cada caso, siempre los mismos para 
poder medir evolución y tendencias. 

Por ejemplo, si evalúa la marcha del 
canal de Instagram una medición 
muy básica contemplaría seguidores, 
impresiones e interacciones. Para 
la evaluación del blog corporativo, 
se pueden valorar los indicadores 
de tráfico, tiempo de duración de 
las visitas, número de interacciones 
de cada entrada en redes sociales 
y feedback a través del análisis 
cualitativo de los comentarios 
recibidos.



Herramientas útiles para la comunicación 
de las pymes  

15 imprescindibles del kit básico
La nueva generación de herramientas de gestión que aporta la digitalización se ha convertido en aliado imprescindible 
del profesional, también en las tareas de comunicación. 

Principalmente, ofrecen ahorro de tiempo y dinero a través de la automatización de tareas, pero también apoyo en 
labores de diseño y datos para contribuir a una toma de decisión más objetivada. 

Muchas de las quince aquí destacadas son gratuitas o freemium (ofrecen gratuidad hasta un nivel de servicio y, a partir 
de ahí, pago por suscripción o demanda). Todas ellas se suman a las asociadas a los entornos específicos de cada red 
social, que en este kit básico para las labores de comunicación no se incluyen. 



Para medir
1. Google Trends. Este servicio del popular buscador permite acceder a las estadísticas de búsquedas de palabras clave en todo 
el mundo. Ofrece información para la selección de keywords y, sobre todo, detectar tendencias que ayuden en la elaboración de 
contenidos y el branded content.  

2. Google Analytics. La herramienta imprescindible para medir y analizar el rendimiento de cualquier sitio web de modo 
totalmente gratuito. Sus aplicaciones son innumerables y entre sus ventajas destaca la capacidad de personalizar los informes 
según objetivos. 

3. Semrush. Es una de las más populares herramientas SEO, pero en el mercado hay multitud de soluciones. Lo importante es que 
el equipo de comunicación disponga de una que le permita trabajar con las palabras claves y escalar la audiencia. 

4. Google Alertas. El motor de búsquedas ofrece este servicio de supervisión de contenidos gratuito muy útil para automatizar 
seguimientos. Metiendo las palabras clave (nombre de empresa, ejecutivos, firmas de la competencia...) envía alertas de 
publicación de informaciones con determinadas periodicidades.

5. Hootsuite. Permite administrar varias redes sociales desde una única plataforma con gran eficiencia y sencillez. 

6. Emailings. Organizar y automatizar los envíos masivos de información es esencial para el dircom. En el mercado hay decenas de 
soluciones pero se debe seleccionar una que ofrezca un buen data de análisis. Mailjet, MailChimp o, la más ambiciosa, Sendinblue, 
son tres ejemplos.

7. Trello. Uno de los entornos estrella del trabajo colaborativo. Aporta un gestor de proyectos que, a través de tableros, listas y 
tarjetas, permite organizar el trabajo a distancia de forma sencilla y operativa, y, además, fomentando la creatividad común.

Para gestionar y automatizar procesos



8. Planable. Para empresas con un equipo de personas encargadas de redes sociales, esta herramienta permite establecer un único 
centro de control desde las que gestionarlas. Entre sus funciones están previsualizar, comentar, validar y publicar contenidos en las 
principales redes.

9. Wakelet. Esta solución de Microsoft es de gran utilidad para organizar todo tipo de contenidos en línea. Permite crear colecciones 
para, por ejemplo, ir organizando todos los impactos logrados por la empresa en un archivo histórico.

10. TweetDeck. Pese a no ser la red social más popular, Twitter sí es la más influyente a la hora de marcar tendencias en 
la conversación social. Una forma más sencilla para saber qué está ocurriendo es esta herramienta que permite organizar 
cómodamente listas de periodistas, empresas de la competencia, etc., de forma más ordenada y visual que con el propio Twitter.  

11. Canva. La más popular de las herramientas de diseño gráfico. Su éxito deriva de lo intuitivo de su operativa, ofreciendo unos 
resultados visualmente muy atractivos para todos tipo de soportes gráficos, desde presentaciones a los post de las diferentes redes 
sociales, vídeos sencillos o las inevitables infografías.

12. Tableau. Mostrar los datos de la empresa o de sus estudios de forma atractiva es un nuevo reto del departamento de 
Comunicación. Entre las herramientas de visualización de datos Tableau es una de las más populares, entre otras, como Infogram o 
Datawrapper.

13. Knovio. Otra herramienta muy útil para generar presentaciones de impacto en ruedas de prensa u otros eventos de prensa. 
Su punto fuerte es la integración del vídeo utilizando una cámara web y diapositivas, para luego operar con ellas desde el popular 
PowerPoint.

14. Recursos gráficos o sonoros. Existen multitud de plataformas desde donde descargar imágenes, vectores y vídeos: Freepik, 
Pixabay, Unsplash, Flickr. Otras como Jamendo, SoundCloud o YouTube Audio Library ofrecen música libre de derechos.     

15. Figma. Una herramienta colaborativa cada vez más popular. Permite diseñar muchos de los soportes digitales, algunos más 
complejos, como una interface para una web o app, y otros más sencillos, como un post de redes sociales. Al guardar todos los 
diseños en la nube es muy práctico para trabajar en equipo. 

Para diseñar y visualizar



Recupera el teléfono. 
La que durante décadas fue la herramienta de comunicación dominante en la empresa, 
cede el liderazgo al correo y las aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, 
bien utilizado, el teléfono sigue siendo un excelente canal, sobre todo, para trabajar 
vínculos más personales del dircom con los contactos estratégicos para la organización.
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GLOSARIO DE ACTIVIDADES DE DIRCOM



Responsabilidad social corporativa y 
diversidad en los nuevos entornos   

Si hay un área que ha salido fortalecida tras la pandemia ha sido la 
Responsabilidad Social Corporativa. Son muchas las compañías que pusieron 
todos sus esfuerzos en ayudar a la sociedad en los momentos más duros, y 
se han dado cuenta de que no podía tratarse de una estrategia puntual, sino 
que debía permanecer en el tiempo. La RSC ha puesto de nuevo en el centro 
a las personas y las empresas siguen contribuyendo con sus recursos a la 
recuperación económica y social que demanda el país.

En este sentido, la Asociación de Directivos de Comunicación también ha 
querido ofrecer su aportación a través de la celebración de diferentes webinars 
durante 2021 en los que se pusieron en común de estrategias de RSC. Los 
temas en los que se centraron estas actividades fueron el propósito, los retos 
sociales, y la comunicación y tecnología responsables.

Durante este tiempo también se ha reforzado la necesidad de contar con 
estrategias de diversidad que enriquezcan a la organización y, por tanto, 
también al conjunto de la sociedad. Una diversidad que va más allá de la 
integración de los equipos y que repercute en grandes beneficios para el trabajo 
colectivo. La lucha contra los estereotipos, desigualdades de género, de salario, 
o la integración de colectivos más desfavorecidos son algunos de los retos que 
se deben plantear las organizaciones de cara a los próximos años.  



Responsabilidad social 

#Propósito

El dato
El 63% de los españoles creen que las marcas 
deben ayudar a que los consumidores se 
sientan parte de una comunidad 
(OMD España, The Future of Spain 2021)

La cita
“Lo importante no es lo 
que vendes, sino por qué 
estás aquí. Lo importante 
hoy en día para las 
marcas es su propósito”

Ana Robledo, directora 
de Marketing y 
Comunicación de Pikolín

■  Las empresas con propósito mejoran su 
rentabilidad a medio y largo plazo. Tener  
un propósito bien definido les ayuda a 
diferenciarse de su competencia.

■  Los consumidores piden a las marcas su 
contribución para mejorar la calidad de vida de 
las personas. En esto consiste el propósito, en la 
aportación de valor que hacen las empresas u 
organizaciones a la sociedad.

‘Encuentros con’ 
Dircom Aragón / Cámara de Comercio de Zaragoza 
(mayo 2021)



Responsabilidad social 

#Retos Sociales

El dato
La España vaciada ha perdido la mitad de 
su peso económico, demográfico y laboral 
en 70 años
"La despoblación de la España interior", de la 
Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas)

La cita
“La 'España vacía' no 
define la España real 
ya que hay muchas 
oportunidades por 
descubrir”

Juan Manuel Serrano,  
presidente de Correos 

■  Los ciudadanos de pequeños municipios 
esperan que las organizaciones que tengan 
presencia en ellos impulsen la economía local. 

■  Las empresas de los municipios, a través de 
la creación de empleos directos e indirectos,  
multiplican la riqueza en estos enclaves, 
potenciando así su desarrollo.

■  La pandemia ha dado una oportunidad a la 
España interior. Habrá que ver si esta tendencia 
se consolida o es algo coyuntural.

‘Marcas, despoblación y concienciación social’
Dircom Castilla y León (abril 2021)



Responsabilidad social 

#Comunicación
Responsable

La cita
“El consumidor post 
pandemia es mucho 
más crítico y exigente, 
por lo que ahora es el 
momento de abanderar 
una recuperación más 
sostenible”

Pilar Hermida, directora 
de Comunicación Externa de HEINEKEN 
España

■  La comunicación responsable al servicio de la 
sociedad es fundamental para conseguir un 
futuro más sostenible.

■  La inversión en el futuro será sostenible o 
no será. El ESG (la sostenibilidad, los factores 
medioambientales, sociales y de buen gobierno) 
es la clave de la supervivencia para las 
organizaciones.

■  La comunicación tuvo una función esencial 
durante el tiempo de la pandemia. Transmitir 
confianza y esperanza fue clave para afrontar la 
situación de crisis. 

‘Comunicación, Sostenibilidad y Tecnología en la 
sociedad que viene’ 
Dircom Aragón (febrero 2021)



Responsabilidad social 

#Tecnología 
Responsable

La cita
“Escuchar a las audiencias 
(equipo y clientes) antes 
de dar pasos tecnológicos 
es fundamental para ir 
incorporando y adaptando 
aquello que nos hace más 
eficientes y mejora nuestro 
servicio al cliente” 

Sonia Franco, directora de Comunicación y 
Marketing de Garrigues

■  La tecnología condiciona nuestro modo de
vida y lo va a seguir haciendo en el futuro.
Las organizaciones deberán desarrollar
una gestión ética que vele por los procesos
y decisiones, y porque el uso de la
tecnología esté bajo el prisma de los valores
empresariales.

‘Comunicación, Sostenibilidad y Tecnología en la 
sociedad que viene’ 
Dircom Aragón (febrero 2021)

El dato
Las nuevas tecnologías remodelarán 
millones de puestos de trabajo en la UE 
"The changing nature of work and skills in 
the digital age"



Responsabilidad social 

#Diversidad y  
Desigualdad

La cita
“Muchas veces, las empresas 
tecnológicas se olvidan de 
las mujeres en el diseño 
de sus productos. Las que 
no lo hacen, nos definen 
desde el estereotipo clásico 
y no tienen en cuenta la 
perspectiva de género”  

Susana Duran, VP of Digital Experiences at Sage

■  La Comunicación debe poner foco en superar 
los estereotipos, el sesgo de género, la falta de 
reconocimiento y visibilidad.

“Foro Mujer y Tecnología” 
Dircom Comunitat Valenciana-Región de Murcia-
Verne Technology Group (marzo 2021)

El dato
Aunque el 89% de las empresas españolas 
dice estar trabajando para mejorar los 
niveles de diversidad e inclusión, tan solo 
un tercio ha implementado procesos 
formales para remediar disparidades 
salariales, cifra inferior a la media global
When Women Thrive España 2020



Responsabilidad social 

#Diversidad y  
Desigualdad

La cita
“Reducir las desigualdades 
dentro de las 
organizaciones debe ser 
un reto que esté integrado 
en las conversaciones que 
tenemos con nuestros 
grupos de interés”

Ana Sainz, directora 
general de la Fundación SERES

■  La reducción de las desigualdades, con 
independencia del perfil de la empresa, es una 
oportunidad única para reforzar la reputación. 

‘Diversidad, inclusión y equidad en las 
organizaciones’
Dircom y la Fundación SERES (octubre 2021)  



Responsabilidad social 

#Diversidad y  
Desigualdad

La cita
“La pandemia ha mermado 
la estimulación del entorno 
y el contacto físico y esto ha 
afectado muy especialmente 
a las personas con síndrome 
de Down; por eso, es 
fundamental que tengan 
acceso a la tecnología” 

Beatriz Prieto, directora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de Down España

■  Las organizaciones deben apostar por equipos 
diversos, ya sea de género, cultural, sexual, etc., e 
incluir también a personas con discapacidad. Solo 
de esta forma se podrá conseguir una igualdad real 
y la visibilidad que estos colectivos necesitan.   
Comunicar la diversidad trae múltiples beneficios a 
las organizaciones.

‘Diversidad, inclusión y equidad en las 
organizaciones’ 
Dircom y la Fundación SERES (octubre 2021)  



La sostenibilidad en las organizaciones 
y sus estrategias de comunicación

La visión ética de los negocios está cada vez más presente. Las 
cuestiones ESG, referidas a los factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo que se aplican en las organizaciones, se 
han convertido en algunos de los criterios más valorados por los 
inversores a la hora de elegir una empresa u otra.

Pero, además de la definición y puesta en práctica de estos criterios, 
las empresas y otras organizaciones deben tener muy en cuenta 
la comunicación de los mismos. Comunicar la sostenibilidad es un 
principio irrenunciable para quien quiera tener hoy un impacto social. 

Trabajar en el diseño de campañas de comunicación relativas a la 
sostenibilidad de las organizaciones tiene múltiples beneficios: por 
un lado, sirve de apoyo a la cultura organizacional, ya que dota a sus 
empleados de un sentimiento positivo respecto a la implicación de 
su empresa con objetivos que les atañen. Por otro lado, comunicar 
la sostenibilidad apoya la parte comercial del negocio, pues los 
consumidores se plantearán que consumiendo estos productos 
pasan a formar parte de una cadena responsable que cumple con 
sus expectativas y principios de carácter social, medioambiental o 
ético. 



Sostenibilidad 

#Comunicación 
Honesta

La cita
“Quien no practicaba 
buenas acciones antes de 
esta crisis y lo hace ahora, 
ha sido percibido como 
oportunista. Tienes que ser 
para parecer y tienes que 
hacer para contar”

Alvaro Bordas, exdirector 
de Comunicación en Calidad Pascual

■  Los responsables de comunicación manejan una 
materia prima que es la verdad y un intangible que es 
la confianza, y trabajan para que sus públicos reciban 
la mejor información posible.

■  En comunicación es muy importante ser auténticos. 
La continuidad en el relato ayuda a trasladar esa 
autenticidad. 

■  La comunicación de las organizaciones debe ser cierta,  
transparente y cercana, que conecte emocionalmente 
con sus públicos. 

‘Sostenibilidad, RSC y comunicación en la industria 
agroalimentaria’
Dircom Castilla y León (febrero 2021)

El dato
La integridad es el valor específico más 
frecuentemente citado por las compañías 
(27,8%)
(Values Most Valued, 2021) 



Sostenibilidad 

#Turismo 
Sostenible

La cita
"En un momento de cambio 
de paradigma como el 
que estamos viviendo, 
la comunicación y el 
dircom tienen un papel 
estratégico”

Marcelo Risi, director de 
Comunicación de la OMT - 

Organización Mundial del Turismo

■  La comunicación de las empresas y organizaciones 
turísticas contribuye a promover la concienciación en 
materia de sostenibilidad, porque son prescriptoras 
de destinos y pueden aprovechar para difundir las 
acciones medioambientales en torno a esos lugares. 

■  Aquellos productos y destinos turísticos que se apoyen 
en estrategias de comunicación para diferenciarse del 
resto y transmitan seguridad, sostenibilidad o respeto 
al medioambiente saldrán fortalecidos.

Foro Turismo y Comunicación 
Dircom Canarias (febrero 2021)



Sostenibilidad 

#Turismo 
Sostenible

La cita
“Desde la irrupción de 
la pandemia, toda la 
comunicación y toda la 
gestión es de crisis, por lo 
que su papel estratégico y 
corporativo está resultando 
esencial para el sector 
turístico”

María Umbert, Corporate Communications 
Senior Director de Meliá Hotels International

■  El sector hotelero camina hacia un turismo 
responsable y sostenible. Muchas cadenas hoteleras  
han desarrollado acciones para eliminar residuos 
plásticos o reducir desperdicios alimenticios, entre 
otros temas.

■  La comunicación interna en el sector del turismo está 
siendo muy importante a la hora de ayudar a sus 
profesionales a transmitir optimismo.   

Foro Turismo y Comunicación 
Dircom Canarias (febrero 2021)



Sostenibilidad 

#Empresas 
Sostenibles

La cita
“Sin un compromiso con 
el cambio, la empresa ve 
limitada su capacidad 
para sostenerse en el 
tiempo”

Pablo Sánchez, fundador 
y director de B Lab Spain

■  La población espera más compromiso que nunca 
de las empresas y, para lograrlo, el responsable 
de Comunicación debe liderar estrategias en 
sostenibilidad en el conjunto de la organización.

‘Ciclo sobre Sostenibilidad‘
 Dircom Catalunya (abril 2021)

El dato
¿Conoces el movimiento B Corp? Las 
B Corps son compañías que están 
construyendo una economía más inclusiva 
y sostenible para todas las personas y el 
planeta
B Corp Spain



Sostenibilidad 

#Empresas 
Sostenibles

La cita
"El responsable de 
Comunicación tiene un papel 
clave en esta transformación 
y debe ejercer los roles de 
traductor, evangelizador, 
aliado de la alta dirección 
en el proceso de cambio, 
integrador y story doer” 

Sonia ruiz, fundadora y CEO de Noima y 
profesora de ESADE

■  En el nuevo escenario originado por los efectos de 
la pandemia, la Comunicación debe aprovechar la 
oportunidad de dar respuesta a los retos sociales y 
medioambientales que preocupan a la población.

‘Ciclo sobre Sostenibilidad‘
 Dircom Catalunya (abril 2021)



Sostenibilidad 

#Empresas 
Sostenibles

La cita
“Conceptos como el 
compromiso climático es 
ahora más fácil de definir 
o explicar, pero resulta 
complicado hacerlos 
tangibles”

Joaquín Mollinedo, 
director de Relaciones 

Institucionales, Comunicación y Marca de 
Acciona

■  Cada día es más complicado diferenciarse. Las 
organizaciones deben apostar por mensajes con 
elementos comunes que promuevan la sostenibilidad 
en todas sus áreas. 

‘Energía, compromiso climático y comunicación’ 

Dircom Castilla y León (mayo 2021)



Sostenibilidad 

#Sostenibilidad  
Financiera

La cita
“El Consejo de Administración 
de las empresas se enfrenta 
al reto no solo de pensar en 
los accionistas sino también 
en el resto de los grupos 
de interés de la compañía: 
empleados, proveedores, 

clientes, administraciones… Estamos viviendo 
claramente el tránsito de un capitalismo de 
shareholders a un capitalismo de stakeholders” 

Jordi García Tabernero, director general 
de Sostenibilidad, Reputación y Relaciones 
Institucionales de Naturgy

■  Desde el punto de vista financiero, la sostenibilidad 
ha de ser rentable. A la hora de adoptar algunos 
compromisos ambientales, sociales, etc., las 
organizaciones deben encontrar el equilibrio entre las 
posibles inversiones y su sostenibilidad financiera.

Jornada ‘Energía, compromiso climático y comunicación’
Dircom Castilla y León (mayo 2021)



Sostenibilidad 

#Tecnología y  
Sostenibilidad
■  La tecnología seguirá teniendo un papel crucial para superar algunos de los 

retos a los que el mundo se está enfrentando actualmente. Las innovaciones 
tecnológicas están permitiendo realizar procesos de comunicación, como 
el mailing o la implementación de campañas, de manera más sostenible,  
empleando menos energía y destinando menos recursos.

■  Los nuevos avances tecnológicos también están permitiendo una mejor 
comunicación de las estrategias sostenibles que las organizaciones están 
llevando a cabo. Por este motivo, es imprescindible dotar a los equipos de 
comunicación de las últimas herramientas digitales, que mejoran procesos y 
permiten mejores métricas.

El dato
Las tecnologías emergentes tienen el potencial de 
impactar positivamente en 103 de las 169 metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
contribuir significativamente a la transición global 
hacia un modelo económico circular y reducir hasta 10 
veces más emisiones de carbono de las que se emiten 
en el mismo año. ‘Tecnologías emergentes: Riesgos y 
oportunidades en la década del clima‘  
Digital Future Society, 2020

La cita
"La tecnología nos permite 
activar canales y herramientas 
nuevas mucho más eficientes. Se 
ha confirmado que hay nuevos 
hábitos de consumo. Antes 
era impensable poder mandar 
información sensible a través 
de aplicaciones de mensajería 
instantánea, y exige mucha 

pedagogía por parte de la empresa con sus empleados"

Pilar Hermida, directora de Comunicación 
Externa de HEINEKEN España

‘Comunicación, Sostenibilidad y Tecnología en la 
sociedad que viene’ 
Dircom Aragón (febrero 2021)



Tecnología: Nuevas herramientas 
para nuevos entornos

La tecnología y la digitalización se han convertido en aliadas 
imprescindibles en el camino de la adaptación a los nuevos 
entornos. Herramientas digitales, como Zoom o Teams, han 
fortalecido los vínculos internos de las organizaciones, y 
plataformas, como Twitch o Twitter Spaces, han sido fiel reflejo del 
auge del audio y del vídeo en estos últimos años. 

La estrategia digital de las organizaciones cada vez está más 
centrada en la hipersegmentación, en hacer llegar los mensajes 
de la forma más eficaz y personalizada posible. El uso e 
implementación de la tecnología, a través de los diferentes 
formatos y canales que surgen y se reinventan en el ámbito de 
la comunicación corporativa, es fundamental para fortalecer el 
engagement con nuestros públicos de interés o skateholders. 

Asimismo, estos nuevos entornos traen consigo la necesidad de 
definir, de manera más clara, la identidad de las organizaciones en 
los diferentes perfiles sociales, o la nueva estrategia de los medios 
de comunicación, atendiendo a su público objetivo, pues las 
audiencias han modificado sus hábitos de consumo.



Tecnología 

#Audio
La cita

"No es nada fácil crear 
contenidos interesantes que 
enganchen a la audiencia 
durante más de una hora y 
tampoco lo es moderar las 
conversaciones, por lo que 
es necesario ser conscientes 
y valorar el trabajo que hay 
detrás" 

Lucas Aísa,  socio fundador de CeConBe 
Marketing Services

■  El audio ha venido para quedarse e integrarse en 
las estrategias de comunicación. Las organizaciones 
deben pensar cómo suena su marca en audio y 
desarrollar una estrategia. 

Ciclo #JuevesTECH
Dircom Aragón (marzo 2021) 



Tecnología 

#Audio
La cita

"Spotify está ensayando 
la indexación de los 
podcast, un movimiento 
brutal porque hasta ahora 
no hay un Google del 
audio" 

Gustavo Entrala, experto 
en transformación 

digital y redes sociales y Senior Advisor en 
Transformación Digital e Innovación en LLYC

■  Los retos en materia de audio pasan por definir la voz 
de la marca, tener claros los objetivos y no confundir el 
medio con el fin. 

Ciclo Digital Sessions 
Dircom Catalunya (junio 2021)



Tecnología 

#Medios
La cita

"El público busca 
información más clara y 
directa que nunca, quiere 
saberlo todo en tiempo 
real, necesita información 
de contexto y sentirse 
como parte activa del 
medio informativo" 

Alberto Sáez, director de El Periódico

■  Los hábitos informativos de la sociedad han cambiado. 
Las organizaciones deben adaptarse a la nueva forma 
de consumo y de formatos.

Mandarin Virtual con Albert Sáez, director de El 
Periódico y Sport (enero 2021) 

El dato
La televisión (85%) e Internet (prensa 
online, o búsquedas, en general), fueron 
las principales vías de información durante 
2020. Destacó también el papel importante 
de la radio, que históricamente siempre se 
refuerza en los momentos de crisis
Impacto del COVID en hábitos y medios 
(Havas Group, 2020)



Tecnología 

#Medios
La cita

"Hay una gran oportunidad para 
hacer un tipo de periodismo y 
comunicación que tenga unos 
rasgos diferenciales como es un 
periodismo orientado al futuro 
que tienda puentes (busque 
espacios de encuentro frente a 
la polarización, involucre a los 

ciudadanos en la conversación social) y sea riguroso, 
complementario al periodismo de denuncia, y crítico 
y constructivo a la vez" 

Alfredo Casares, fundador y director del 
Instituto de Periodismo Constructivo

■  En el nuevo escenario que estamos viviendo las 
organizaciones deberán poner el foco en comunicar 
sus valores, no solo en los mensajes que quieren 
transmitir. 

“Comunicación constructiva: el poder transformador 
de las soluciones” 
Dircom Castilla y León (mayo 2021)

El dato
Los jóvenes responden mejor a las historias 
humanas. La autenticidad,
equidad, diversidad e inclusión
son el tipo de valores que demandan en la 
información los menores de 35 años 
How Young People Consume News and the 
Implications for Mainstream Media, Reuters 
Institute, 2020



Tecnología 

#Estrategia Digital
La cita

"Lo mejor es alternar formatos y 
combinar publicaciones sencillas 
que sean diarias, por ejemplo, con 
publicaciones semanales de más 
envergadura. Además, debemos 
animar a que los portavoces 
corporativos publiquen contenido 
propio también en LinkedIn, 
porque el algoritmo perjudica los 

contenidos de terceros"

Alberto Chinchilla,  fundador y director de la 
consultora Be Shared

■  Es importante que las organizaciones definan de 
manera clara su identidad en cada perfil social. Se 
recomienda establecer una serie de conceptos con los 
que queramos que nos relacionen, para favorecer el 
posicionamiento SEO y, al mismo tiempo, mejorar la 
especialización.

■  Cada 2 o 3 meses hace falta actualizar la información 
de los perfiles corporativos en redes sociales con 
información nueva o más ajustada a los nuevos 
intereses de la organización. También es importante 
revisar periódicamente la configuración y la privacidad 
de los perfiles y cambiar las contraseñas.

Cómo mantener una dieta digital equilibrada, 
primera sesión del ciclo Digital Sessions
Dircom Catalunya (marzo 2021)



Tecnología 

#Vídeo
La cita

“Una marca puede desembarcar 
en Twitch a través de formatos 
publicitarios, mediante 
contacto con los streamers o 
directamente con un perfil de 
marca. En este caso, debe estar 
muy bien trabajada la escaleta 
de contenidos, pensando que 
la plataforma está enfocada 

a videojuegos, aunque cada vez más abundan 
contenidos como el bricolaje o la tecnología” 

Diego Alonso,  Head of Channel Integration de 
BBDO & Proximity

■  El consumo de vídeo se ha multiplicado en los últimos 
años. Las organizaciones encuentran en este formato 
una oportunidad para llegar a sus públicos con 
un mayor impacto, y deben hacerlo ofreciendo un 
contenido diferencial. 

■  Además de los canales tradicionales, YouTube sigue 
siendo líder indiscutible de consumo de vídeo, han 
aparecido otros nuevos emergentes, como Twitch, 
donde cada vez más marcas apuestan por nuevas 
estrategias de comunicación. 

Ciclo Digital Sessions, que organiza Dircom 
Catalunya (mayo 2021)

El dato
El 92% de los internautas españoles ya 
consumen vídeo online. Las plataformas y 
RRSS con más notoriedad para ver vídeos 
online son: YouTube (91,8%), Facebook 
(76,7%), Instagram (73,9%), Netflix (73,2%) y 
WhatsApp (70,7%)
Estudio anual de vídeo online (IAB, 2021)



La recuperación económica y social 

Desde marzo de 2020 hasta hoy, han sido muchos meses 
de sortear dificultades y enfrentar nuevos desafíos. También 
han sido meses de muchos aprendizajes y, será a partir 
de este momento, cuando podamos constatar cuáles de 
ellos son un espejismo y cuáles llegaron para quedarse. 
Digitalización, internacionalización, captación y retención de 
talento, son algunas de las claves que apuntan los expertos, 
particularmente en el entorno de las pymes, para abordar 
este tiempo. Junto a ello, la comunicación puede ser una 
palanca esencial para impulsar la acción de las empresas.

A lo largo de 2021, Dircom ofreció una serie de webinars a 
sus socios protagonizados por directivos, profesionales de la 
comunicación y periodistas, entre otros profesionales, que 
hablaron del momento de recuperación económica y social 
que estamos atravesando y de cómo la comunicación puede 
aportar a este propósito.  



Recuperación 

#Recuperación 
Económica

La cita
“En este momento, las marcas 
deben ser líquidas y fluidas. 
(...) las  organizaciones deben 
mantener una gran capacidad 
de adaptación, ser flexibles 
y dinámicas, aportar una 
narrativa convincente con sus 
valores en el centro de sus 

mensajes y, por supuesto, escuchar e interactuar con 
sus grupos de interés" 

Nieves Artajona, experta en Branding 

■  Los fondos europeos derivados de la pandemia, 
pueden ser la palanca que transforme la economía y el 
modelo productivo en España. 

Ciclo “Encuentros con…”
Dircom Aragón (enero 2021)

El dato
En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó 
un instrumento excepcional de recuperación 
temporal conocido como Next Generation EU 
(Próxima Generación UE) dotado con 750.000 
millones de euros para el conjunto de los 
Estados Miembros. El Fondo de Recuperación 
garantiza una respuesta europea coordinada 
con los Estados Miembros para hacer frente 
a las consecuencias económicas y sociales de 
la pandemia
Plan de Recuperación para Europa. Comisión 
Europea 2020 



Recuperación 

#Recuperación 
Económica

La cita
“Es importante que los 
distintos actores entiendan 
bien de lo que trata este plan, 
con el objetivo de optimizar 
su aprovechamiento. El rol 
de los departamentos de 
Comunicación es desarrollar 
un discurso colectivo alineado 

con los objetivos que el plan europeo propone y 
adaptar las estrategias de comunicación – y las 
empresariales – a estos discursos”

Roberto Bodegas, director de Comunicación 
de KPMG España

■  El branding es una herramienta imprescindible 
para que las empresas puedan crear su marca, 
posicionarla o reconvertirla, así como para fortalecer 
el reconocimiento interno y externo de la cultura y los 
valores de la organización.

Foro sobre Recuperación económica, Fondos 
Europeos y Comunicación
Dircom Castilla y León (abril 2021)



Recuperación 

#Recuperación 
Económica

La cita
"La comunicación debe actuar 
como un elemento integrador 
y mostrar la necesidad de 
colaboración de todas las 
organizaciones en un momento 
tan importante para el país. 
Nuestro enfoque debe ser a corto 
plazo para dar respuesta a las 

necesidades más inmediatas, pero pensando al mismo 
tiempo a medio y largo plazo, aportando una visión más 
estratégica" 

Paloma Cabrera, directora de Comunicación 
de Accenture. 

■  En el contexto actual, la comunicación es una función 
esencial en la gestión de una crisis. Para ello, las 
pymes deben identificar sus riesgos, decidir cuáles 
son las formas de actuar ante ellos y elegir al comité 
de crisis, es decir, a las personas que gestionarán las 
incidencias.

Foro sobre Recuperación económica, Fondos 
Europeos y Comunicación
Dircom Castilla y León (abril 2021)



Recuperación 

#Recuperación 
Económica

La cita
"La comunicación juega 
un papel esencial a la hora 
de hacer comprensibles los 
fondos europeos, que son 
complejos de entender. Si 
hay un momento en el que 
la comunicación se pone 
al servicio del negocio y se 

manifiesta de forma esencial, es este”.

Antonio Belmonte, director de Comunicación 
Externa de Deloitte

■  Una vez definido esto, conviene hacer gimnasia: 
entrenamientos, simulacros, formación de portavoces, 
entre otras prácticas asociadas a comunicación.

Foro sobre Recuperación económica, Fondos 
Europeos y Comunicación
Dircom Castilla y León (abril 2021)



Recuperación 

#Recuperación 
Económica

La cita
“A día de hoy, algunas pymes 
no tienen una estructura de 
comunicación definida. Ante 
el panorama económico 
actual, las pequeñas y 
medianas empresas pueden 
encontrar en la comunicación 
una palanca estratégica de 

apoyo para su desarrollo”

Miguel López-Quesada, presidente de Dircom 

■  Una vez definido esto, conviene hacer gimnasia: 
entrenamientos, simulacros, formación de portavoces, 
entre otras prácticas asociadas a comunicación.

Jornada: La comunicación, factor clave en el presente 
y futuro de la industria de automoción 
Dircom Castilla y León (noviembre 2021)



La cita
“Saber dónde estábamos 
y saber dónde queríamos 
estar. Saber quiénes éramos 
y, lo más importante, saber 
quiénes queríamos llegar 
a ser. Por lo tanto, conocer 
la visión y opiniones de 
las personas que nos 
acompañaban en ese 
camino fue fundamental” 

Cristina López Romera, responsable de 
Comunicación Corporativa de Arteche 

■  En procesos de cambio, realizar procesos internos de 
escucha y diagnóstico de las situaciones es clave.

■  En los últimos meses, las organizaciones se han 
centrado en fomentar la motivación e implicación de 
los empleados, así como en promover la innovación 
y la creatividad. Son acciones fundamentales para la 
recuperación de cualquier organización.

Ciclo Industria: La Comunicación Interna como 
palanca de estrategia de negocio
Dircom Norte (mayo 2021)

Recuperación 

#Comunicación 
interna



La cita
"Hasta un 59% de los 
consumidores estarían 
dispuestos a pagar más 
por consumir marcas con 
propósito. Esto demuestra 
que la tendencia está 
cambiando y que, si 
tenemos un propósito 
realmente reconocible, 
el consumidor las va a 

considerar entre sus opciones de compra" 

Patricia Meso,  directora asociada  de Hotwire

■  Los consumidores, empleados y ciudadanos tienen 
ahora necesidades diferentes a las que presentaban 
en el pasado y se enfrentan a nuevos retos.

Propósito y valores, una nueva hoja de ruta para 
conectar con las audiencias 
(enero 2021)

El dato
El 74% de los directivos cree que solo 
aquellas compañías que tengan un 
propósito corporativo que responda a las 
necesidades de la sociedad sobrevivirán
Marcas con conciencia (II). Hotwire, 2020 

Recuperación 

#Marcas 
con propósito



La cita
"El propósito de Klarna responde 
a quiénes somos y cómo nos 
comportamos como compañía, 
más allá del producto o servicio 
que ofrecemos. Por ejemplo, la 
conexión emocional con nuestro 

consumidor es muy importante, e intentamos 
responder a sus necesidades y formar parte de 
su vida, todo esto teniendo en cuenta que somos 
una marca financiera. Todos nuestros servicios 
están enfocados, precisamente, a resolver las 
necesidades de los consumidores, no a vender 
productos bancarios" 
Daniel Espejo, Country Manager de Klarna 

■  En este nuevo paradigma, las marcas y organizaciones 
se erigen como agente clave para impulsar la 
transformación y es imprescindible que incorporen un 
propósito claro y definido en su ADN.

■  El propósito debe formar parte de la comunicación de 
cualquier empresa o institución, que ya no se limita a 
promocionar su producto o servicio, sino que explica 
una historia que transmite este propósito.

Propósito y valores, una nueva hoja de ruta para 
conectar con las audiencias 
(enero 2021)

Recuperación 

#Marcas 
con propósito



La cita
"Las fake news han 
provocado una reacción 
de la audiencia, que 
busca información veraz 
en el periodismo de 
calidad que ofrecen las 
grandes cabeceras de 
prestigio” 

 Jordi Juan, director de La Vanguardia

■  El futuro del modelo de negocio pasa por las 
suscripciones, sean en papel o digitales.

Diálogos sobre el futuro de la prensa en el s. XXI
Dircom Catalunya en colaboración con Intermèdia Comunicació, 
Col·legi de Periodistes de Catalunya / La Caixa (septiembre 2021)

Recuperación 

#El papel  
de los medios



La cita
"El periodismo 'tiene futuro' 
y los ciudadanos seguirán 
demandando información de 
calidad, fiable y procedente 
de fuentes de confianza. Lo 
que no se puede garantizar 
es que los periódicos vayan a 
ser el soporte que utilicen los 
ciudadanos para informarse"

Rogelio Garrido, director de Faro de Vigo

■  La digitalización supone un gran reto para las 
redacciones de los medios, pero también una gran 
oportunidad. La aparición de nuevos formatos ha 
reactivado su dinamismo, pese a que se enfrentan al 
reto que la inmediatez supone para la calidad de la 
información. 

Ciclo Diálogos Información y futuro
Dircom Galicia con directivos de los medios de 
comunicación. (octubre 2021)

Recuperación 

#El papel  
de los medios



La cita
“En un momento como el 
actual, en el que la fluidez y 
la diversidad de fuentes de 
comunicación pueden afectar 
al resultado empresarial, 
es muy importante que los 
responsables de comunicación 
estén donde se toman las 
decisiones”

Josep Piqué, economista, empresario y 
exministro

■  El compromiso de las empresas debe ser ahora 
mayor, honesto, empático y debe suponer un 
beneficio real para la sociedad.

Presentación del Anuario de la Comunicación
Dircom 2021 (nov 2021)

Recuperación 

#Compromiso para 
la Recuperación



La cita
“En esta nueva realidad sobresalen 
las compañías con un liderazgo 
responsable, basado en valores, 
que parte del propósito compartido 
y de la consciencia del impacto en 
el entorno. También, destacan la 
importancia de la tecnología en 
este proceso y apuntan que tendrán 

éxito aquellas organizaciones que sepan aprovechar a 
la vez el potencial de las tecnologías y de las personas” 

Nuria Padrós, CMO, PR & Influence Lead en 
Ogilvy 

■  En la situación actual, los principales desafíos de 
las marcas son tres: conseguir mayor notoriedad y 
relevancia; ser sostenible y mantener conciencia social;  
y diferenciarse de la competencia. 

Taller Modern PR ¿Cómo hacer que las marcas importen?
Dircom Aragón (septiembre 2021)

Recuperación 

#Compromiso para 
la Recuperación



Glosario de actividades de Dircom

A lo largo de 2021, la Asociación ha organizado actividades de diferente perfil y con profesionales de distinto 
ámbito. Aquí se presenta una parte de la relación de actividades organizadas por Dircom en 2021. 

Actividad Organiza Fecha

Webinar Una nueva Hoja de Ruta para conectar con tus audiencias. Dircom- 
Hotwire Dircom 14/01/2021

Mandarin Virtual con Albert Sáez, director El Periódico y Sport Dircom Catalunya 20/01/2021

Ciclo "Encuentros con" Nieves Artajona, Brand Manager&Consultant Dircom Aragón 26/01/2021

Jornada Comunicación, Sostenibilidad y Tecnología en la sociedad que viene. 
En el marco del Congreso RSE de Zaragoza 2021 Dircom Aragón 10/02/2021

Mesa redonda: Sostenibilidad, RSC y comunicación en la industria 
agroalimentaria Dircom Castilla y León 15/02/2021

Jornada Presentación Manual de Comunicación Interna de Dircom Dircom 18/02/2021

I Encuentro Comunicación y Empresa Dircom-APD: Transmitir con decisión

Foro Dircom: Turismo y Comunicación. El papel de la comunicación en la 
recuperación del turismo Dircom Canarias 25/02/2021

Ciclo Digital Session: Cómo mantener una dieta digital equilibrada Dircom Catalunya 03/03/2021

Ciclo Jueves Tech: Clubhouse, ¿deberías prestar atención a la red social de 
audio que es la sensación del momento? Dircom Aragón 18/03/2021

Mesa redonda: Recuperación económica, fondos europeos y comunicación - 
Dircom Castilla y León Dircom Castilla y León 22/03/2021



Glosario de actividades de Dircom

Foro Mujer y Tecnología Dircom C. Valenciana y 
Región de Murcia 26/03/2021

Jornada Presentación Documento Buenas Prácticas Dircom con Asociaciones 
de Prensa "Un compromiso ético para el futuro" Dircom 29/04/2021

Ciclo "Encuentro con" Ana Robledo, directora de Marketing de Pikolín Dircom Dircom Aragón 04/05/2021

Ciclo Digital Session: El éxito de Twitch como nuevo formato comunicativo Dircom Catalunya 06/05/2021

Ciclo Industria: La Comunicación Interna como palanca de estrategia de 
negocio Dircom Norte 12/05/2021

Mesa redonda Energía, compromiso climático y comunicación Dircom Castilla y León 20/05/2021

Webinar Comunicación constructiva: el poder transformador de las 
soluciones Dircom Castilla y León 26/05/2021

III Foro CEOE Cantabria Dircom Norte 26/05/2021

Ciclo Digital Session: Clubhouse, un buen banco de pruebas para las 
empresas Dircom Catalunya 17/06/2021

Presentación de la Guía de Buenas Prácticas para el proceso de selección de 
una consultora de comunicación. Dircom-Adecec-Aerce Dircom 18/06/2021

Jornada Modern PR. ¿Cómo hacer que las marcas importen? Dircom Aragón 21/09/2021

Diálogos sobre el futuro de la prensa en el s.XXI: el modelo de negocio Dircom Catalunya 21/09/2021

Ciclo Sostenibilidad: Cómo integrar el impacto social en el liderazgo y gestión 
de nuestras organizaciones Dircom Catalunya 22/09/2021

Diálogos Información y Futuro con Rogelio Garrido, director de Faro de Vigo Dircom Galicia 30/09/2021



Glosario de actividades de Dircom

Jornada Diversidad, Inclusión y Equidad en las organizaciones. Dircom-
Fundación Seres Dircom 07/10/2021

Jornada presentación Anuario de la Comunicación. Big Data y Ciberseguridad Dircom  19/11/2021

Mesa redonda: La Comunicación, factor clave en el presente y futuro de la 
industria de la automoción  Dircom Castilla y León 29/11/2021



Más actividades

Actividad Organiza Fecha

Digitalización y Métricas: Hacia la nueva edad de oro de los medios de 
comunicación Dircom Andalucía 21/01/2021

Encuentro con Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación 
Canaria de Empresarios Dircom Canarias 27/01/2021

La construcción de la marca Atrápalo: de startup a compañía internacional 
de éxito Dircom Catalunya 03/02/2021

Mandarin Virtual con Lluís Orriols, politólogo y colaborador en varios medios Dircom Catalunya 16/02/2021

II Encuentro Comunicación y Empresa Dircom-APD: Comunicación en la 
fusión, ¿están preparadas las empresas? Dircom Andalucía 19/02/2021

III Encuentro Comunicación y Empresa Dircom-APD: La sostenibilidad, eje 
vertebrador en la empresa y motor de comunicación Dircom Andalucía 24/02/2021

Taller sobre gestión y medición de la reputación C. Valenciana y R. de 
Murcia 25/02/2021

Ciclo Palabras y un vino Dircom Norte 04/03/2021

Comunicación y liderazgo a través de la cámara Dircom Catalunya 09/03/2021

Ciclo "Encuentros con" Julián Reyes, periodista y coach en Comunicación Dircom Aragón 15/03/2021

III Foro de la Comunicación empresarial de Cantabria Dircom Norte 16/03/2021

Encuentro con Eduardo Olano, presidente de UTECA Dircom 17/03/2021

Ciclo Sostenibilidad: el rol del dircom en el cambio cultural en las 
organizaciones. Dircom Catalunya 24/03/2021



Más actividades

Presentación de la estrategia ‘Canarias Destino’ Dircom Canarias 24/03/2021

Ciclo Medios de Comunicación: Presente y futuro Andalucía 13/04/2021

Desayuno Javier Vadillo, delegado de Cinco Días en el País Vasco Dircom Norte 22/04/2021

Encuentro con Fernando Berge, presidente de Cajasiete Dircom Canarias 27/04/2021

I Encuentro Comunicación y Empresa Dircom-APD: Transmitir con decisión y 
propósito. La comunicación en tiempos de incertidumbre Dircom Andalucía 06/05/2021

Jueves Tech: Blockchain, NFTs y Periodismo Dircom Aragón 13/05/2021

Desayuno Roberto Urkitza, consejero delegado y director de Estrategia 
Empresarial Dircom Norte 03/06/2021

Encuentro con  Amós García, presidente de la Asociación Española de 
Vacunología Dircom Canarias 08/06/2021

Ciclo Sostenibilidad: La sostenibilidad cuestión de supervivencia Dircom Catalunya 09/06/2021

Gala Premios Ramón del Corral Dircom 29/06/2021

Mesa redonda: Creatividad en el marketing de las cerveceras. Las redes 
sociales, su credibilidad y la convivencia con los medios tradicionales Dircom Castilla y León 05/07/2021

Jornada Empresa y deporte. El compromiso más allá del patrocinio Dircom Galicia 14/07/2021

Encuentro online con Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno de 
Canarias Dircom Canarias 20/07/2021

La comunicación, reto en la gestión de los fondos europeos Dircom Canarias 20/07/2021

Jornada Estado actual de los medios de comunicación. La transparencia 
como clave del cambio

Dircom C. Valenciana y 
Región de Murcia 21/09/2021



Más actividades

Webinar ¿Qué piensa y no te dice tu interlocutor? Dircom 23/09/2021

III Foro CEOE Cantabria Dircom Norte 28/09/2021

Sesión Comunicación interna y compromiso: llegó el momento de 
desaprender el pasado y reimaginar el futuro Dircom Canarias 29/09/2021

Ética y buen gobierno en el liderazgo y gestión de nuestras organizaciones Dircom Catalunya 20/10/2021

Sesión Las nuevas fronteras del dircom Dircom Canarias 05/11/2021

Sesión La comunicación en situaciones de crisis, crítica en las organizaciones Dircom Canarias 18/11/2021

III Jornada Comunicación Corporativa Dircom Catalunya 03/12/2021



03Para profundizar

Manual de Comunicación interna

Anuario de la Comunicación 2021
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Guía de buenas prácticas para el proceso de 
selección de una consultora de comunicación

Durante 2021, Dircom presentó varias Durante 2021, Dircom presentó varias 
publicaciones y contenidos editoriales que publicaciones y contenidos editoriales que 
sirven de referencia a los profesionales de la sirven de referencia a los profesionales de la 
Comunicación a la hora de ahondar en algunas Comunicación a la hora de ahondar en algunas 
cuestiones. Consúltalas.cuestiones. Consúltalas.



Periodistas y 
directores de 
comunicación: 
un compromiso 
ético para el 
futuro

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE; 
la Asociación de Periodistas de Información Económica, APIE; la 
Asociación de la Prensa de Madrid, APM, y la Asociación de Directivos 
de Comunicación, Dircom, presentaron en abril de 2021 'Periodistas y 
directores de comunicación: un compromiso ético para el futuro', un 
documento que expone las mejores prácticas y principios que deben 
orientar ambas profesiones y las relaciones entre ambas. 

El documento se divide en cuatro apartados. En primer lugar, un 
preámbulo donde se pone de manifiesto la necesidad de actualizar 
una serie de retos éticos fruto de los acontecimientos y cambios que 
han vivido en los últimos años los profesionales de la información y la 
comunicación, conscientes de la especial responsabilidad que tienen de 
cara a una sociedad mejor informada y, por tanto, más democrática.

Un segundo apartado recoge una serie de compromisos de los directivos 
de comunicación, en torno a la información veraz; canalizar y facilitar 
los contactos entre los profesionales de los medios y los responsables 
de las empresas de acuerdo con la política de comunicación de estas; 
conocer plazos, medios y dinámicas del trabajo de los medios para 
facilitar su labor, ajustando en la medida de lo posible sus respuestas a 
esas condiciones, trasladando claramente las expectativas de respuesta; 
la formación a los directivos de sus organizaciones en las dinámicas 
de trabajo de los medios y un uso adecuado del lenguaje, la no 
discriminación entre periodistas y medios; que las estrategias comerciales 
y publicitarias no deben condicionar el contenido informativo, y el respeto 
a la confidencialidad en las relaciones entre ambas partes.



Periodistas y 
directores de 
comunicación: 
un compromiso 
ético para el 
futuro

El tercer apartado se centra en los compromisos de los profesionales 
de los medios, compuestos por publicar y difundir información veraz; 
contrastar las informaciones con varias fuentes solventes; actuar como 
cortafuegos ante bulos y rumores infundados; trasladar de forma clara 
plazos y características de la información que solicitan; garantizar la 
capacidad de empresas e instituciones de aportar su punto de vista y 
versión de los hechos; seguir las mejores prácticas en reconocimiento de 
erratas y errores factuales; que las estrategias comerciales o publicitarias 
de las empresas, incluidas las del medio de comunicación, no deben 
condicionar el contenido de las informaciones, y no utilizar nunca en 
beneficio propio las informaciones conocidas de forma anticipada, 
confidencial o privilegiada como consecuencia de su ejercicio. 

El último apartado se ocupa de las relaciones informativas entre dircoms 
y profesionales de los medios, y se refiere, en primer lugar, a los acuerdos 
institucionales y las relaciones publicitarias entre empresas y medios, que 
no deberán condicionar las informaciones a difundir ni el tratamiento 
editorial, tampoco si no existen esos acuerdos.

Además, engloba otras cuestiones como el mutuo reconocimiento de 
la buena fe como punto de partida; la manifestación a la otra parte de 
eventuales conflictos de interés; el uso de las herramientas tecnológicas 
de forma responsable, y el respeto al derecho a la conciliación personal y 
familiar. 



Anuario de la 
Comunicación 
2021

La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, presentó en 
noviembre de 2021 la XXV edición del Anuario de la Comunicación. 25 
años al servicio de la profesión, anticipando tendencias y poniendo en 
valor el papel clave que la comunicación ejerce en las organizaciones. 

La edición 2021 centra sus contenidos en el Big Data y su aportación a la 
comunicación y en el papel que esta tiene en materia de ciberseguridad. 

La publicación está compuesta por cinco grandes capítulos. Cuatro 
de ellos están asociados a diferentes áreas de la comunicación y su 
interrelación con el big data y la ciberseguridad: Comunicación externa, 
Comunicación interna, Comunicación en las Redes sociales y nuevas 
plataformas y Comunicación de crisis. El quinto capítulo se centra en la 
Ética de las organizaciones a la hora de desarrollar las políticas de datos y 
hacer un buen eso de ellos desde los departamentos de Comunicación. 

El Big Data es una solución tecnológica que contribuye al crecimiento de 
las organizaciones, independientemente del tamaño que tengan. Cada 
día se incrementa el número de empresas de diversos tamaños que 
aprovechan el potencial de los datos para muy distintos propósitos. Por 
ejemplo: para conocer mejor a sus clientes, optimizar productos y ofertas 
o lanzar nuevos e incluso mejorar sus procesos.



Manual de 
Comunicación 
interna

Dircom editó también el Manual de Comunicación Interna, dirigido a 
todos los profesionales de la comunicación interna y también directivos 
de pequeñas y medianas impresas que quieran empezar a desarrollar 
la comunicación interna en sus organizaciones. La publicación es fruto 
de una rigurosa investigación, cuantitativa y cualitativa, en la que han 
participado más de 120 dircoms y responsables de RR. HH.

El manual se divide en cuatro capítulos: En el primero, se habla de la 
empresa como ente comunicador y desgrana por qué es tan importante 
la comunicación dentro de las organizaciones. El segundo capítulo es 
sobre quién y cómo se gestiona la CI en las empresas. A continuación, 
presenta un apartado en el que se explica cómo elaborar un plan 
estratégico de comunicación interna, a través de sus fases –investigación, 
implementación, valoración y medición–. 

Por último, la publicación incluye un capítulo dedicado a la Comunicación 
Interna en tiempos de covid. Al final de la publicación, el lector encontrará 
unas fichas prácticas en las que se invita a realizar ejercicios sobre una 
empresa ficticia que quiere mejorar su notoriedad externa a través de 
sus propios empleados.



Guía de buenas 
prácticas para 
el proceso de 
selección de una 
consultora de 
comunicación

La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y 
Comunicación, ADECEC; la Asociación de Directivos de Comunicación, 
Dircom y la Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos, AERCE, presentaron en junio de 
2021 la 'Guía de Buenas Prácticas para el proceso de selección de una 
consultora de comunicación'. En esta publicación se definen el proceso 
y las buenas prácticas para establecer una relación transparente y justa 
entre consultoras y clientes.

La guía de buenas prácticas de ADECEC, Dircom y AERCE propone una 
serie de puntos clave a tener en cuenta de cara a la elección de una 
consultora por parte de un cliente. El documento define el briefing como 
un elemento fundamental en el proceso, así como los aspectos claves 
que hay que tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de concurso. 

Asimismo, el manual comparte 11 buenas prácticas en la organización de 
un proceso de selección de consultoras.



Reportajes
Dircom

Diez publicaciones sobre 
Comunicación para ponerte 
al día

Las claves del podcasting: 
cómo entablas una relación de 
cercanía, confianza y fiabilidad 
con nuestro público

El Storytelling Visual, 
imprescindible para generar 
engagement entre el usuario y 
la marca

La evolución de las redes sociales 
facilita nuevas formas de relación 
con los usuarios

La comunicación se adapta a 
las nuevas plataformas

La comunicación como 
herramienta imprescindible 
para impulsar la conciencia 
medioambiental

Dircom ha realizado durante 2021 una serie de 
reportajes especiales de diferentes temáticas, que 
han contado con la colaboración de destacados 
profesionales en su materia. Se ha querido 
profundizar, de este modo, en aquellos temas que 
han despertado un interés entre nuestra comunidad 
y contribuir así al conocimiento colectivo. Entre las 
temáticas destacan las redes sociales, el podcasting, 
la comunicación sostenible o las nuevas plataformas, 
entre otras.

En la página web de dircom: www.dircom.org podrás 
acceder a estos reportajes, en los que encontrarás 
ideas y reflexiones muy interesantes para las 
estrategias de comunicación.
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