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El Departamento
de Comunicación y el dircom

La gestión de la comunicación corporativa exige una dedicación profesional que
será diversa dependiendo de cada tipo de organización, de su tamaño y de sus necesidades. Por ello, en este capítulo se explica lo que es el Departamento de Comunicación, sus diferentes modalidades, qué posición ocupa dentro del organigrama
de la organización, de qué tareas se hace cargo y qué perfiles profesionales trabajan
en él, incidiendo de manera especial en la figura del director de comunicación.

2.1. El Departamento de Comunicación
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Los departamentos o gabinetes de comunicación son los encargados de la tarea de
planificar, organizar y coordinar la comunicación corporativa de las empresas e
instituciones. Esta área está adquiriendo cada vez más importancia en las organizaciones, pues se la valora como una disciplina clave en su estrategia (Dircom, 2018,
y PR Noticias y Axicom, 2018) y una pieza central en la gestión.
Con el objetivo de fortalecer la reputación de la empresa o institución, desde
ellos se planifica la comunicación en tres frentes: la marca corporativa, los valores
corporativos y la información (Dircom, 2013), como ilustra la figura 2.1.

Figura 2.1. Áreas de gestión de la comunicación corporativa.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).
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En torno a estos tres ámbitos, se engloban las siguientes tareas:
1. En relación con la marca corporativa, el Departamento de Comunicación
tiene un doble cometido:
–
–

Velar por el buen uso de la marca en todas sus vertientes: como signo
visual y sonoro, y como símbolo emocional.
Transmitir esa imagen en los eventos y protocolo, así como en las
relaciones institucionales y de lobby de la organización (figura 2.2).

Signo visual
y sonoro

Lobby
y relaciones
institucionales

Símbolo
emocional
Marca

Eventos
y protocolo

Reputación

Figura 2.2. La marca corporativa.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).

2. Los valores corporativos se reafirman a nivel interno por medio de la comunicación y de una adecuada gestión de la responsabilidad social (figura 2.3).
A través de ellos, la organización transmite la visión a la que aspira y
afianza su misión.
Sus principales públicos son los medios de comunicación y los influencers,
como lo reflejan los estudios de Dircom (2018), PR Noticias y Oxicom (2018).
Entre sus tareas, incluye las relaciones con todo el entorno digital, con los medios
de comunicación, la utilización de los recursos audiovisuales y el reporting corporativo. Este proporciona información sobre el valor creado por una empresa,
teniendo en cuenta tanto los recursos financieros como los no financieros, tales
como el capital humano, social e intelectual (figura 2.4).
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Comunicación
interna

Valores
corporativos

RSC

Figura 2.3. Los valores corporativos.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).

Entorno
digital

Reporting
corporativo

Información
corporativa

Relaciones
con los
medios

Comunicación
audiovisual

Figura 2.4. La información corporativa.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).
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Las tareas que realizan más frecuentemente los departamentos de comunicación,
según PR Noticias y Axicom (2018), son, en primer lugar, la gestión de relaciones
eficaces con los periodistas y los influencers. La segunda, la planificación y realización de contenidos para los medios de comunicación, páginas web, blogs u otras
plataformas de distribución de contenidos. Le siguen el manejo de las redes sociales,
la gestión de la reputación de la marca, la organización de eventos, la comunicación
interna, la monitorización y medición de las acciones de comunicación desarrolladas y la gestión comunicativa de las crisis por las que atraviese la organización.
En paralelo, las herramientas y los canales más utilizados para contactar con
sus públicos son: la nota de prensa, que continúa siendo el canal preferido; en segundo lugar, las redes sociales y, a continuación, los eventos y el contacto personal
cuando se trabaja con influencers. Llama la atención el reducido uso de recursos
audiovisuales y otros más sofisticados de la comunicación.
Dircom (2018) añade que los espacios de comunicación más importantes son
los que se producen en el terreno online, la comunicación interna y la responsabilidad social corporativa, que se completan con los temas estratégicos del futuro,
que pasan por usar el big data y los algoritmos para la comunicación, y conectar la
estrategia de comunicación y la de la empresa.
En cuanto a los retos de la comunicación, los más relevantes para los departamentos son la capacidad para generar contenido y la definición de una estrategia de comunicación. En segundo lugar, se sitúan los desafíos relacionados
con la utilización de las métricas adecuadas para valorar el trabajo realizado.
Los profesionales de la comunicación consideran que la relación con los influencers, bloggers y periodistas seguirá siendo importante, así como la comunicación
en dispositivos móviles, demostrar el retorno de la inversión y la gestión de las
crisis en el entorno online (PR Noticias y Oxicom, 2018).
Del estudio periódico que realiza la Asociación de Directores de Comunicación de España sobre la situación de la comunicación en las empresas, se extrae
la siguiente panorámica del sector (Dircom, 2018). Casi la mitad de los profesionales de los departamentos de comunicación tiene entre 30 y 45 años, por lo que
se puede considerar que la composición de los departamentos está formada por
plantillas bastantes jóvenes en las que cerca del 70% cuenta con una amplia experiencia y estudios universitarios, en concreto, el 55% tiene formación de posgrado, principalmente en comunicación, y cerca de un 25% en gestión de empresas.
Sin embargo, existe una gran disparidad de salarios, que se constata también en
estudios anteriores realizados por la asociación.

2.1.1. Estructura del Departamento de Comunicación
No existe una única manera de organizar el Departamento de Comunicación de
una empresa o institución. Los recursos necesarios, los perfiles profesionales que
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forman parte del mismo y su ubicación dentro del organigrama de la empresa dependerán fundamentalmente de los siguientes factores:
–
–

–
–

–

Tamaño de la empresa o institución. No son iguales las necesidades de
comunicación de una organización grande, mediana o pequeña.
Tipo de organización. Las corporaciones que se dirigen al público final
como las empresas de gran consumo tienen unos requisitos comunicativos muy diferentes a aquellas cuyo negocio es business to business.
También es muy diferente cómo se planifica y ejecuta la comunicación
en las instituciones y organizaciones sin fines lucrativos frente a las empresas.
El alcance de la organización. Las corporaciones locales, regionales, nacionales o internacionales presentan grandes diferencias en cuanto a su
estructura.
Las necesidades comunicativas. Existen empresas o instituciones con
una alta orientación a la comunicación, como pueden ser las de moda,
los partidos políticos, las ONGs, que independientemente de su tamaño o
su alcance, conciben la comunicación como una parte fundamental de su
estrategia corporativa.
Los grupos de interés con los que tenga que relacionarse. Cuantos más
públicos formen parte del espacio natural de la organización, el trabajo
comunicativo se incrementa, y de ahí la presencia de un departamento que
lo gestione.

Es difícil establecer un estándar porque cada organización estructura su departamento en función de sus requerimientos. No obstante, Dircom (2016) identifica
tres modelos de organización:
–
–
–

Departamento de Comunicación Integral. Gestiona la comunicación en su
totalidad, tanto a nivel interno como externo (relaciones públicas externas,
prensa, marketing, publicidad, comunicación interna).
Departamento de Comunicación Corporativa. A diferencia del anterior, no
integra marketing ni publicidad.
Órgano Staff junto a la Presidencia. Este estaría integrado por el director
de comunicación y personas de apoyo que se centran en las relaciones
públicas.

La Asociación de Directivos de Comunicación de España (Dircom, 2013) ha
realizado una propuesta organizativa basada en una estructura que consta de un
nivel estratégico (dircom) y un nivel táctico-operativo. En función de la dimensión
de cada organización y del grado de desarrollo de la función de comunicación, el
número de puestos y secciones dentro del departamento puede variar.
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En las empresas grandes – según la CEOE formadas por más de 250 personas
y con un volumen de negocio de 50 millones de euros o un balance general de
más de 43 millones– y con presencia internacional, la propuesta puede tener un
desarrollo mayor en términos de puestos y se podrían desplegar hasta tres niveles
organizativos: estratégico, táctico y operativo. En la figura 2.5 pueden apreciarse
las áreas que comprendería el departamento y las divisiones en las que podrían
estructurarse las diferentes tareas que se realizarían.

Director de
comunicación
Responsabilidad
social
corporativa

Relaciones
institucionales

Marca
corporativa

Medios de
comunicación

Comunicación
interna

Relaciones
con medios

Intranet
y medios

Web
corporativa

Entorno
digital

Publicaciones

Publicidad,
patrocinio
y eventos
Identidad
corporativa

Figura 2.5. Estructura de una empresa grande.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).

En el caso de las empresas medianas –entre 20 y 249 empleados con un volumen de negocio no superior a los 50 millones de euros o el balance general de
no más de 43 millones–, recae en el dircom la responsabilidad de la gestión de la
RSC, la marca, los valores y la información. A diferencia de la anterior, no existe
la parcelación de cada una de estas funciones y los puestos directivos se reducen
(figura 2.6).
En las pequeñas empresas –menos de 50 trabajadores y un volumen de negocios o balance general anual no superior a los 10 millones–, se podría agrupar a los
destinatarios en dos tipos de públicos: internos y externos. La organización estaría
compuesta por tres posiciones: dircom, comunicación externa y comunicación interna (figura 2.7).
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Responsabilidad
social corporativa
Relaciones
institucionales
Medios
de comunicación

Director
de comunicación

Comunicación
interna
Marca corporativa

Figura 2.6. Estructura de una empresa mediana.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).

Comunicación externa
Director de comunicación
Comunicación interna

Figura 2.7. Estructura de una empresa pequeña.
Fuente: adaptado de Dircom (2013).

2.1.2. Influencia del entorno online en la organización
del Departamento de Comunicación
Las nuevas tecnologías de la comunicación han dado lugar a una serie de cambios.
La popularización en el acceso a Internet, la introducción de páginas web y redes
sociales como canales de comunicación de las organizaciones con sus públicos
internos y externos han modificado el comportamiento de los gabinetes de comunicación.
Ahora pueden transmitir la información de la empresa o institución directamente a los públicos, sin necesidad de recurrir a los medios de comunicación
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tradicionales; mientras, la frontera entre las acciones online y offline es cada vez
más tenue, lo que implica que la estructura de estos gabinetes se adapte a la realidad comunicativa de la sociedad y de la empresa.
Lamelo (2014) propone una configuración del Departamento de Comunicación que se adapta a estas circunstancias, en la que incluye nuevos perfiles profesionales que fundamentalmente responden a las exigencias del entorno online.
Como puede apreciarse en la figura 2.8, el Departamento de Comunicación, en
dependencia del consejero delegado de la empresa, estaría dirigido por el director
de comunicación. A él reportarían el responsable de la estrategia en las redes sociales, social media strategist, el director de marketing y el jefe de prensa. El resto de
los miembros del departamento desempeñarían labores relacionadas con la gestión
de los medios propios online de la empresa, que se explicarán en el apartado 2.4 de
este capítulo.

CEO

DIRCOM
Director
marketing

Social media
strategist
Community
manager

Analista
SEM/SEO

Webmaster

Jefe
de prensa

Content
creator
Content
curator

Moderador

Figura 2.8. Estructura jerárquica de los departamentos de comunicación.
Fuente: adaptado de Lamelo (2014).

Una estructura de estas características es totalmente compatible con los modelos propuesto por Dircom. Pueden superponerse y, en cierto modo, concreta
arquetipos de carácter genérico. No obstante, cualquiera de estos organigramas
tiene que ser adaptado a las características intrínsecas de cada organización.
El lector puede visitar el apartado relativo a los departamentos de comunicación de
grandes empresas como Repsol, Telefónica o Seur para establecer las diferencias
en la organización de sus secciones de comunicación corporativa.
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2.1.3. Posición en el organigrama e interrelación
con otros departamentos
No solo es importante la estructura interna del Departamento de Comunicación, sino
también su situación dentro del organigrama de la empresa, pues determina su capacidad de decisión en la organización y la libertad en el desarrollo de sus funciones.
En general, la mejor posición de esta área es aquella en la que depende directamente de la dirección de la empresa, bien sea del presidente, CEO o director gerente.
En estos casos, el director de comunicación no está mediatizado por los objetivos
de otros departamentos y tiene más capacidad para crear y organizar su plan de comunicación, distribuyendo sus recursos y presupuesto según sus propios objetivos.
Sin embargo, es frecuente que los directores de comunicación y, por consiguiente, su departamento, dependan de otros departamentos, como el de marketing. En estas situaciones son los objetivos de marketing los que guiarán el funcionamiento, los perfiles contratados o las tareas desarrolladas, limitando la capacidad
de acción del responsable de comunicación corporativa. Esta estructura es más
frecuente en las empresas que en las instituciones, que suelen mantener separados
el Departamento de Marketing y el de Comunicación.
En un número menor de casos, es la sección de marketing la que reporta al
área de comunicación corporativa. Esta estructura es posible cuando existe una
gran conciencia en la organización sobre la importancia de la comunicación como
elemento fundamental en la estrategia de la empresa.
Lo que está claro es que cuando existen dos departamentos diferentes para la
gestión de la comunicación corporativa y la comunicación de marketing, tienen
que estar interrelacionados y emitir un mensaje conjunto que no incurra en contradicciones. La labor de la dirección de la empresa es clave para establecer los
canales que permitan el flujo de información entre ambas áreas.
La dependencia del departamento está relacionada con la importancia o la perspectiva desde la que se contemple a la comunicación en las organizaciones. Teniendo como referencia los diferentes modelos desarrollados por Grunig y Hunt (2000),
podemos intuir cómo se configurará el modelo organizativo de la empresa o institución:
–

–

Agente prensa. Es un modelo unidireccional en el que la empresa únicamente difunde información que contribuya a generar una buena imagen pública. No le importa desinformar o incluso mentir a sus públicos, siempre que ayude al objetivo empresarial. La comunicación no
se considera estratégica, sino un instrumento al servicio de la empresa.
En este caso, el Departamento de Comunicación es un simple instrumento
para emitir información.
Información pública. Es un modelo lineal o unidireccional. El objetivo es
trasmitir información a sus públicos, aunque, a diferencia del anterior, se
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–

–

descarta la mentira como discurso. La consideración de la función comunicativa continúa sin ser estratégica y, por tanto, la posición del departamento no es directiva, al igual que en el anterior.
Asimétrico bidireccional. Se utilizan métodos de investigación de las ciencias sociales para alcanzar a los públicos, adaptando los mensajes a sus
necesidades y deseos. Se entiende la asimetría porque es la organización
la que domina y determina los mensajes. La comunicación se convierte en
parte de la estrategia de la empresa y, por tanto, su posición en el organigrama tiene mayor importancia.
Simétrico bidireccional. Pretende el entendimiento mutuo entre los públicos y la organización, basándose en el establecimiento de una comunicación bidireccional que utiliza los métodos de la investigación científica
para diagnosticar, controlar y evaluar las acciones de comunicación. Públicos y organización interactúan para cambiar comportamiento y actitudes de ambos. Cuando se entiende la comunicación desde este paradigma,
se concibe como una función directiva.

Por otro lado, no siempre las tareas de comunicación se realizan dentro de la
empresa y es una agencia externa la que suple este departamento. En este sentido,
el estudio de PR Noticias y Oxicom (2018) pone de manifiesto que el 41% de los
departamentos de comunicación trabaja con una agencia de comunicación y el 20%
con dos, mientras un 10% encarga sus trabajos a una agencia que no es de comunicación. En estos casos, cerca del 9% es el director de marketing el que tiene el
contacto con la agencia de comunicación o relaciones públicas y en casi el 3% es
el community manager o responsable de redes sociales.

2.2. El director de comunicación
El director de comunicación o dircom es el máximo responsable del Departamento
de Comunicación de una empresa. La Asociación de Directivos de Comunicación
lo define como “el gestor/estratega de los intangibles de la organización” (Dircom,
2013).
Es el responsable de coordinar e integrar todas las herramientas o técnicas
de comunicación y gestionar los intangibles, mediante el seguimiento de un
plan estratégico de comunicación, diseñado conforme a las políticas empresariales e ideado con el propósito de afianzar la imagen global de la organización
y de fortalecer su reputación. El director de comunicación actúa como (Dircom, 2013):
–
–

Responsable de la marca.
Gestor de la reputación corporativa.
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–
–

Garante de la responsabilidad social corporativa.
Encargado de la cultura corporativa.

La denominación más frecuente de este puesto suele ser director de comunicación, sin embargo, se le dan otras nomenclaturas, como responsable de comu
nicación o responsable de comunicación estratégica. Según el Estado de la co
municación 2010 (Dircom, 2010), otras formas de expresar este cargo son director
de Comunicación y Relaciones Externas, Gabinete de Presidencia, Marketing,
Responsabilidad Corporativa, Relaciones Públicas, Relaciones Institucionales,
Imagen, Asuntos Corporativos, Marca, etc.
El posicionamiento del dircom en la empresa está ganando importancia. Tres
de cada diez dircom se ubican en las direcciones generales y no en el Departamento de Comunicación. Más del 50% de los encuestados están al frente del Departamento de Comunicación como departamento propio. Tres de cada diez dircom
forman parte del comité ejecutivo y más de la mitad reportan directamente al CEO
o al primer ejecutivo de la compañía (Dircom, 2018).
El dircom no ha tenido siempre la misma importancia dentro de la organización ni ha desarrollado las mismas funciones, sino que su figura ha sufrido una
evolución fruto de las necesidades de cada época y de la relevancia que se ha concedido a la comunicación en la empresa o institución.
En los primeros gabinetes de comunicación se encontraba al frente el jefe de
prensa, cuya función principal era la relación con los medios de comunicación. Solía ocupar este puesto un periodista con experiencia, que aportaba su conocimiento práctico de la tarea profesional y una agenda de contactos interesante para la
empresa. Su labor se desarrollaba en trabajos de corte periodístico, como redactar
notas de prensa, comunicados, ruedas de prensa, etc.
El siguiente paso se da con la incorporación en las empresas e instituciones
del responsable de la comunicación corporativa, que actuaba como técnico en las
comunicaciones de la empresa y era encargado de coordinar todos los mensajes
para proyectar una imagen única. No se encontraba en la primera línea de decisión
de la empresa y no formaba parte del comité directivo. Este perfil en la actualidad
convive con el del director de comunicación. Frente a los anteriores, este último
es un estratega en las cuestiones que forman parte de la estrategia de negocio de la
empresa. Su objetivo es gestionar la reputación, imagen, marca, cultura corporativa y responsabilidad social, así como la estrategia de comunicación inserta en la
estrategia de negocio (Dircom, 2013).
Recientemente, Kantar Media propone el puesto de director de contenidos
(Dircom), que sería aquel directivo cuya misión consistiría en ser generadores y
gestores de contenidos y grandes conocedores de los medios sociales. Este perfil
no es incompatible con los mencionados anteriormente y es relevante, ya que actualiza las funciones de los responsables de comunicación con el surgimiento de
las redes sociales.
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2.2.1. Tareas del director de comunicación
Las funciones del dircom están muy condicionadas por su ubicación en el organigrama, pues dependiendo del nivel de responsabilidad que se les conceda, desarrollarán más funciones de tipo directivo o ejecutivo. Entre las más habituales, se
encuentran definir la estrategia de comunicación, las acciones específicas y seleccionar a las empresas externas. Cuando participan en el comité ejecutivo tienen
más probabilidades de decidir el presupuesto de comunicación y las campañas
anuales (Dircom, 2018).
El dircom es una persona con una alta capacidad estratégica y una gran orientación a resultados. Su perfil directivo hace que el desarrollo de sus tareas esté encaminado a coordinar el departamento internamente, es decir, conseguir que todos
los miembros de su equipo conozcan sus funciones y trabajen en equipo. Al mismo
tiempo que tiene que coordinarse con los departamentos de la organización, que
tienen relación directa con su departamento, en especial, el de marketing y recursos humanos o gestión de personas.
Según las dimensiones del departamento y de la importancia que se conceda a
la comunicación en la empresa, las funciones del director de comunicación serán
más estratégicas y directivas o más ejecutivas. Resumiendo, se podría decir que el
dircom es competente en los siguientes ámbitos:
–

Comunicación interna:
•
•
•

–

Comunicación externa:
•
•
•
•
•
•

–
–

Diseño e implementación de los planes de comunicación interna.
Control del diseño de las piezas y materiales de comunicación interna.
Responsable de la auditoría de comunicación.

Diseño e implementación de los planes, programas y proyectos de comunicación externa de la organización.
Mantenimiento y actualización de los medios de comunicación de la
entidad.
Posicionamiento de la entidad en medios de comunicación, gestión de
acuerdos de colaboración y apariciones de la empresa en los medios.
Supervisión del diseño de piezas y materiales de comunicación.
Planificación y control de la agenda de relaciones públicas de la dirección.
Posicionamiento y mantenimiento de la reputación de la marca.

Selección y gestión las relaciones con la agencia de comunicación.
Representación de la empresa en eventos o acontecimientos públicos y
privados.
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–
–

Definición y coordinación de las líneas de actuación ante situaciones de
crisis.
Coordinación transversal de las diferentes áreas clave de la compañía implicadas en el proceso de comunicación.

En el cuadro 2.1 se recoge el perfil general del dircom, haciendo referencia a
la formación más habitual de estos puestos, las funciones, y sus aptitudes y competencias.
Cuadro 2.1. Descripción del dircom
Formación

– Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Social o Marketing, posgrado en Relaciones Públicas o
Comunicación Corporativa

Funciones

– Definir e implementar el plan de comunicación del grupo a
nivel interno y externo
– Velar por la imagen y reputación de la corporación

Aptitudes
y competencias

– Habilidades de comunicación oral y escrita
– Autonomía y atención al detalle
– Capacidad de trabajo en equipo
– Capacidad de análisis y para afrontar nuevos retos
– Capacidad de gestión y planificación
– Liderazgo

Otros conocimientos

– Nivel avanzado en ofimática
– Gran conocedor de las redes sociales
– Nivel alto de inglés, valorable otros idiomas

2.2.2. Características del dircom
Los puestos directivos en las organizaciones requieren de personas con habilidades
y competencias gerenciales capaces de dirigir a un equipo. Dircom (2013) resume
las características personales del director de comunicación en ser una persona con
pensamiento creativo, capaz de encontrar soluciones inesperadas ante los retos
de comunicación, con una alta formación y pensamiento estratégico para plantear
vías de acción que consigan alcanzar la visión de la organización en el medio y
largo plazo. En la figura 2.9 se resumen estas características.
Por tanto, el director de comunicación es un profesional que tiene altas capacidades y está preparado para asumir un perfil de dirección. Wilcox, Autt, Agee y
Cameron (2001) resumen sus cualidades en:
45

