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El Especialísimo DirCom Exclusivo te ofrece las últimas novedades y 
tendencias de la Comunicación. Recoge las investigaciones llevadas a cabo en 
43 países por el European Communication Monitor, European of 
Communication Directors; la European Public Relations Education and 
Research Association; y la Asociación de Directivos de Comunicación DirCom 
de España. 
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Avance  
Principales tendencias de la Comunicación en 2012 
Joan Costa 
 
 
La última investigación llevada a cabo por el European Communication Monitor 
y publicada recientemente, presenta varias informaciones que me parecen del 
mayor interés para los lectores latinoamericanos. Conciernen estas 
informaciones a lo más llamativo de los resultados de esta última edición de la 
encuesta europea, entre las que destacamos en esta nota los 12 temas 
estratégicos considerados más importantes, así como el crecimiento estimado 
de las disciplinas en la gestión de la comunicación para los próximos dos años; 
la estrategia y gestión del cambio; la relación directa del DirCom con el máximo 
nivel ejecutivo; las responsabilidades del DirCom; la posición del Departamento 
de Comunicación; los aspectos como la ética y la RSE; la medición y la mayor 
involucración en el negocio; el descenso de la influencia del marketing y las 
RRPP en el conjunto de las comunicaciones, y cerrando las noticias con un 
resumen de conclusiones. 
 
 
Los 12 temas estratégicos más importantes 
 
Con una contundencia evidente, los temas estratégicos más importantes para 
los DirCom, son, en primer lugar, Manejar la evolución digital y la web social. 
Es lo que opina el 54,9% de los europeos consultados y el 69,6% de los 
españoles.  
 
En segundo lugar: Vincular las estrategias de comunicación y los negocios es 
importante para el 44% de los europeos y para el 58% de los españoles (sin 
duda, la influencia de la crisis europea incide en estas apreciaciones).  
 
El siguiente aspecto considerado como preferente es el de Manejar el 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial, evaluado en un 
35,1% y un 23,2% respectivamente. 
 
Detrás de estos temas estratégicos, y en cierto modo vinculados a este último 
en el marco de la ética, están los siguientes: Manejar la demanda de nueva 
transparencia y las audiencias activas, que despiertan el interés de los 
europeos en un 35,1%, y de los españoles en un 23,2%. La construcción y el 
mantenimiento de la confianza merece a continuación la atención de un 30,1% 
y de un 23,2% respectivamente. 
 
Agruparé los seis temas restantes porque tienen en común la gestión 
estratégica empresarial; son:  
Apoyar el cambio organizacional (19,2% y 14,5%);  
Globalizar las estrategias de comunicación (17,7% y 26,1%);  
Establecer nuevos métodos para evaluar la comunicación (16,3% y 29%); 
Promover la gestión de los temas conflictivos y la previsión empresarial (13% y 
5,8%);  
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Promover el posicionamiento y la comunicación del máximo ejecutivo (9,6% y 
13%);  
Apoyar la integración cultural (5,9% y 4,3%). 
 
En el séptimo lugar del ranking se sitúa un tema que he dejado para el 
comentario final, porque está algo separado del ámbito empresarial: Asuntos 
públicos y comunicación política, que es importante para un 17,7% de los 
europeos y para un 13% de los españoles. 
 
 
Actividades sobre la gestión de los social media 
 
Respecto del manejo de medios sociales, que es el tema que despierta el 
mayor interés, aún cuando no sea necesariamente el más importante, los 
DirCom europeos están trabajando en la implantación de manuales de uso y 
pautas para la comunicación en los blogs o en herramientas de microblogs 
(Twitter), en el desarrollo de herramientas de monitorización en la 
comunicación con los públicos de interés recíproco en la web social, en la 
programación de formación en medios sociales, y en la identificación de 
rendimiento clave para medir las actividades de la web social. 
 
España destaca sobre todo en el desarrollo de herramientas de seguimiento y 
control y en la implantación de manuales de uso para la comunicación en 
medios sociales. 
 
Los países europeos más avanzados en el Desarrollo de herramientas de 
monitorización en la comunicación con los stakeholders en la web social, son, 
por este orden: España, Holanda, Alemania y Suecia. Los más adelantados en 
Pautas en medios sociales para la comunicación en blogs, twitter, etc., son 
Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda, España y Noruega. En cuanto a 
Programación de formación en medios sociales destacan España, Polonia, 
Holanda y Reino Unido. Y en el apartado Identificación de indicadores de 
rendimiento clave para medir las actividades de la web social, los primeros 
lugares los ocupan Suecia, España, Italia, Polonia y Eslovenia. 
 
 
Crecimiento de las disciplinas en la gestión de la comunicación 
 
En España, igual que en el resto de Europa, la Comunicación corporativa o 
global crecerá en 2014 hasta el 97,2%, con una variación +11,9% respecto de 
2012. Pero las actividades que prometen un mayor crecimiento en dos años 
son: La comunicación internacional (+29,8%); la Formación en comunicación 
(+29,4%) y la Comunicación interna y gestión del cambio (+27,9%). 
 
Por el contrario, la Comunicación de marketing y consumidor será la que 
menos crecerá (10,5%) del total de los 10 temas analizados en este apartado 
concreto. 
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Estrategia y gestión del cambio 
 
La investigación del European Communication Monitor confirma que el DirCom 
asume la responsabilidad de apoyar a los líderes en la gestión del cambio 
siendo el asesor clave, tanto por su visión estratégica global como por su visión 
de largo alcance. La gestión estratégica del cambio señala cinco tipos de 
cambio, que son impulsados por diferentes estímulos: 
 
1.  Cambio visionario (requiere investigación prospectiva o de futuribles) 
2.  Cambio a raíz de una crisis (reactivo-catártico) 
3.  Cambio energético (centrado en la gestión de personas) 
4.  Cambio procedimental (por ejemplo, la incorporación de nuevas 

tecnologías) 
5.  Cambio organizacional (algún tipo de alianza, por ejemplo). 
 
Aprovecho para señalar que en el reciente congreso organizado por Corporate 
Excellence sobre “Recuperar la confianza. La economía de la Reputación en el 
nuevo paradigma de la empresa” (Madrid, 16-17 Julio 2012), he desarrollado el 
tema de la gestión del cambio y he presentado en primicia mi Modelo 
Estratégico para la Gestión del Cambio (© J. Costa 2012), elaborado sobre el 
primer supuesto: “cambio visionario”. Sin embargo, el método es universal y se 
adapta a cualquiera de las cinco variables mencionadas más arriba. Puedes 
acceder a ese modelo estratégico y de gestión del cambio: www.reddircom.org  
 
Según la investigación europea que comentamos, la forma más efectiva de 
ganarse la confianza de los grupos de interés es la apuesta que tiene que ver 
con Aumentar la confianza en la organización y/o la marca (93,2% en Europa y 
92,5% en España); Aumentar la confianza en los líderes de la organización 
(79,3% y 87,5% respectivamente); Aumentar la confianza en los mercados y 
negocios en general (76,8% y 77,5%). 
 
 
Relación directa del DirCom con el nivel más alto 
 
La posición del DirCom en Europa y en España es la siguiente: Ocupa un 
puesto en el Consejo de Administración (17,8% y 22,5% respectivamente). 
Informa directamente al Director General (59,9% y 60%). Informa a otro 
miembro del Consejo (17,7% y 17,5%). 
 
La situación en España es muy similar al resto de Europa y en ambos casos el 
60% de los encuestados informan directamente al director general o director 
ejecutivo, y un 17,7% a otro miembro del Consejo de Administración. Por otra 
parte, el 22,5% de los encuestados españoles forma parte del Consejo, lo que 
alcanza al 17,8% en el caso de los europeos. 
 
 
Responsabilidades del DirCom 
 
En cuanto a las responsabilidades, la diferencia más notoria entre España y el 
resto de Europa tiene que ver con la menor atribución de competencias por 



 5

parte de los españoles, ya que sólo el 27,5% de los encuestados se ocupa de 
todos los ámbitos de comunicación y stakeholders, mientras que alcanza el 
41,7% entre los europeos. 
 
La mayoría (55% en España y 41,7% en Europa) es responsable de al menos 
tres campos de comunicación y stakeholders, mientras que el trabajo del 10% 
en España y el 12,1% en Europa se limita exclusivamente a las relaciones con 
los medios de comunicación y a la comunicación interna. Por otra parte sólo el 
7,5% de españoles y el 4,6% de europeos es responsable de las relaciones 
con los medios. 
 
 
Posición del Departamento de Comunicación 
 
Respecto del análisis de la posición del Departamento de Comunicación dentro 
de la organización, el estudio pone de manifiesto que los encuestados 
españoles consideran más relevante el papel que ellos desempeñan que el de 
sus colegas europeos. En este sentido aparecen cinco apreciaciones, en todas 
las cuales España va en cabeza: 
 
El Departamento de Comunicación se anticipa a las situaciones y temas en 
conflicto (España 87,5%, Europa 77,9%). 
 
El Departamento de Comunicación juega un papel importante en el rendimiento 
global de la Organización (82% según los españoles, 75,4% según los 
europeos). 
 
El Departamento de Comunicación es insustituible (80% versus 69,8%). 
 
El Departamento de Comunicación genera activos financieros e inmateriales 
para la Empresa (70% y 47,9%). 
 
Actividades de otros departamentos dependen del Departamento de 
Comunicación (45% según los españoles y 43,3% los europeos). 
 
 
Ética, medición y más involucración en el negocio 
 
El 93% de los profesionales europeos demanda un código ético para las 
empresas, aunque los códigos de ética existentes apenas se usan y muchos 
profesionales consideran que están desactualizados. 
 
El 84,2% de los DirCom europeos considera como uno de sus principales 
objetivos la promoción del conocimiento del valor estratégico de la 
comunicación entre los altos ejecutivos de sus organizaciones. 
 
El 75,3% de los encuestados incide en que es necesario medir el impacto de 
las actividades de comunicación en los objetivos de las empresas. 
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Junto a la comunicación operacional, se va imponiendo también el trabajo en 
equipo y la conexión con los objetivos institucionales, lo que se correlaciona 
significativamente con la influencia creciente de los departamentos de 
Comunicación. 
 
 
Tendencias a la baja 
 
Desciende notablemente la preocupación por la gestión de crisis, que no 
aparece este año en la encuesta. Se estanca prácticamente la comunicación 
de marketing y consumidor, con un aumento estimado del 10,5% en los 
próximos dos años.  
 
Por otra parte, la mayoría de los encuestados europeos y españoles considera 
que las Relaciones Públicas tienen connotaciones negativas en Europa y en 
España: 
 
Las RRPP en mi país tienen connotaciones negativas en los medios de 
comunicación (41,6% para los europeos y 37,7% para los españoles). 
Las connotaciones negativas de las RRPP en los medios dañan la reputación 
de la comunicación (72,8% y 76,8%). 
Las connotaciones negativas de las RRPP disminuyen la confianza en los 
profesionales de la comunicación (73,7% y 79,7%). 
El término “Relaciones Públicas” está desacreditado (42,2% y 55%). 
 
 
Conclusiones 
 
El creciente número de toma de contactos con sus públicos obliga a muchas 
organizaciones a adoptar las prácticas de la comunicación estratégica y 
conformar una imagen unitaria para la empresa y consistente para todos los 
públicos, siguiendo la idea de comunicaciones integradas. 
 
Los profesionales de cualquier ámbito de la comunicación consideran que 
existe todavía una gran distancia entre las habilidades y conocimientos que 
necesitan desarrollar y la formación disponible. 
 
Los empleadores valoran el nivel de educación universitaria en dirección y 
gestión de la comunicación, que se ha convertido en la cualificación más 
importante en España y en Europa. 
 
La capacidad de gestionar la evolución digital y de vincular las estrategias de 
comunicación con los negocios se consolidan como los dos temas estratégicos 
más importantes. 
 
Los consultados auguran un crecimiento de todas las disciplinas de la profesión 
para 2014, sobre todo la comunicación internacional, la formación en 
comunicación, la comunicación interna y la gestión del cambio. 
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Más información detallada del European Communication Monitor; de la 
European of Communication Directors; de la European Public Relations 
Education and Research Association; y de la Asociación de Directivos de 
Comunicación DirCom de España, la encontrarás en la web de la Red 
DirCom Iberoamericana en su actual edición “Especialísimo DirCom”. 
 
 
Metodología del estudio 
 
El European Communication Monitor recopiló sus datos mediante una encuesta online 
durante el mes de mayo de 2011 -que ha sido dada a conocer en 2012- dirigida a 
Directores de Comunicación y profesionales afines que trabajan en organizaciones y 
consultoras en toda Europa. Los participantes respondieron a un cuestionario 
compuesto de 20 secciones, que había sido previamente pretestado por 31 
profesionales de 10 países europeos. Se enviaron invitaciones a participar a más de 
30.000 profesionales, de los cuales respondieron 4.014. Los resultados del análisis 
fueron extraídos de un conjunto de 2.209 respuestas completas que correspondían al 
target de la investigación, procedentes de 43 países. Los datos se han tratado con 
métodos de investigación empírica, análisis descriptivo y analítico y los resultados se 
han cotejado estadísticamente con test como chi-square de Pearson’s (X²) y rango de 
correlación de Spearman (rho). 
 
En el caso de España, el trabajo de campo se ha realizado gracias al apoyo de 
DirCom. El 65,2% de los profesionales que respondieron trabaja en un Departamento 
de Comunicación (31,9% en empresas cotizadas; 17,4% en instituciones del sector 
público o políticas y el 10,1% en organizaciones sin ánimo de lucro), y el 34% en 
consultoras de comunicación y RRPP. El 58% ocupa un puesto directivo, el 62,3% 
presenta una experiencia de más de diez años en el sector, el 65,2% cuenta con una 
titulación universitaria en comunicación -frente al 44,5% de Europa- y la edad 
promedio se sitúa en 40,8 años. 
 
 
 

 


