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1. INTRODUCCIÓN  

Desde que inicié mis estudios en Publicidad y Relaciones Públicas he sentido gran interés 

por el ámbito de la comunicación corporativa. Con cada una de las asignaturas he ido 

desarrollando diferentes competencias, viendo que mi elección formativa había sido la 

correcta. En especial, gracias a dos materias me cercioré de que esta era la profesión idónea 

para desarrollar mi trayectoria laboral: Dirección de Comunicación y Técnicas y Recursos 

de las RR.PP.  

En las asignaturas mencionadas anteriormente pude observar qué aptitudes eran necesarias 

para llegar a un puesto de comunicador especializado, así como las funciones y tareas que 

desempeñaría si optaba por esta rama profesional. Por esta razón sentía la necesidad de 

indagar, investigar, formarme y discernir qué era necesario para llegar a alcanzar uno de 

estos cargos. Todo ello me motivó a la elección de este proyecto, suponiendo una gran 

oportunidad para mi desarrollo personal y profesional. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar una guía para cualquier interesado 

en alcanzar un puesto de Director de RR.PP. Es decir, busco que cualquier estudiante o 

profesional de la comunicación pueda leer este trabajo y tener claro qué requisitos 

formativos, personales y profesionales debe poseer y desarrollar para triunfar en la 

profesión. En definitiva, espero delimitar los diferentes requisitos que conforman el perfil 

del comunicador especializado en RR.PP.  en las organizaciones y empresas actuales.  

En 1920 el perfil del comunicador que concebimos hoy en día comenzaba a despegar en la 

sociedad estadounidense. Desde este momento, la evolución de las RR.PP.  ha supuesto un 

giro de 360º, adquiriendo un lugar imprescindible en todas las empresas de cierta magnitud 

y dejando a un lado la figura del agente de prensa. Actualmente, la función del 

comunicador en las multinacionales es realmente necesaria, proporciona importantes 

ventajas competitivas a la organización y supone un enlace único entre la misma y sus 

stakeholders. 

Desde mi punto de vista, considero necesario desarrollar un estudio enfocado a los 

profesionales de la comunicación que ofrezca diferentes soluciones para alcanzar el éxito en 

nuestra área de negocio. Es decir, que permita conocer cómo ha sido la evolución del perfil 

del comunicador, y observar/analizar la importancia que ha tenido para el desarrollo de las 

políticas de comunicación de las compañías y su influencia en la sociedad. 
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De esta forma, mi trabajo ha consistido en contactar con diferentes directores de 

comunicación para obtener la información necesaria y, de primera mano, de cómo su 

propio perfil se había ido forjando y evolucionando.  

Una de las principales dificultades para desarrollar este estudio ha sido la falta de material 

didáctico que aborda el tema. A pesar de que existen numerosos libros y artículos 

científicos que se sumergen en el área de las RR.PP., pocos autores se detienen a definir el 

perfil del trabajador en dicho sector.  

La otra dificultad notoria que encontré fue la obtención de las entrevistas para el estudio 

práctico del tema. Los directivos de comunicación tienen un gran volumen de trabajo, con 

una agenda muy ajustada,  lo que dificulta concertar una cita de una duración prolongada. 

A consecuencia de su agitada jornada laboral, diferentes directores que habían asegurado la 

concesión de una entrevista se veían en la obligación de cancelarla por cambios de última 

hora. Este hecho supuso un retraso significativo en el desarrollo del Trabajo de Fin de 

Grado.  

De todos modos, ninguno de los obstáculos señalados anteriormente ha supuesto una 

variación profunda en mi búsqueda temática o en la orientación con la que desde un 

principio proyecté el trabajo.  

2. OBJETIVOS  

A medida que mi formación académica evolucionaba fui desarrollando diferentes aptitudes 

de la profesión, el resultado de este estudio corresponde a una combinación de ellas. A 

continuación detallaré las más significativas: 

En primer lugar, apelando a la capacidad de redacción, imprescindible para lograr ser un 

buen RR.PP., cabe destacar la comunicación oral y escrita en lengua castellana.  Sin la 

adquisición de esta competencia habría sido imposible desarrollar y elaborar de forma 

correcta el contenido del caso. 

Para continuar, he recabado información de diferentes vías y la he estructurado en función 

de las necesidades del trabajo. Esto ha sido posible gracias a incentivar la capacidad de 

gestión de la información. 

Durante la recogida de datos nos encontramos con diferentes fuentes, distintas 

valoraciones, argumentos contrapuestos y en numerosas ocasiones, desarrollados en gran 
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profundidad y extensión. Para que la búsqueda contrajera éxito era ineludible haber 

adquirido una capacidad analítica y de síntesis, siendo la única vía para que el estudio no 

entrase en un bucle, lleno de repeticiones innecesarias y ausencia de razón.   

Por otro lado, una habilidad imprescindible para optimizar la elaboración del estudio ha 

sido la capacidad organizativa y de planificación, la cual me ha permitido llevar un orden 

lógico en todo el proceso de creación. Tanto en la recogida de la información, como en su 

estructuración y desarrollo, ha sido muy importante determinar cómo se realizaría cada 

tarea, así como planificar las distintas etapas de actuación.  

Cuando realizamos un análisis informativo, ya sea para un estudio teórico o práctico, es 

vital gozar de razonamiento crítico. Para ello, me he servido de la observación y la 

investigación personal, obteniendo como resultado una posición que he pretendido 

argumentar y justificar.  

Por otra parte, apelando a la capacidad de evaluación y resolución de problemas, he 

solventado contratiempos estacionales y de contenido, adaptándome a esas circunstancias 

para realizar las modificaciones pertinentes tras observar que el resultado obtenido no era 

siempre el esperado.   

Por último, también la tecnología me ha permitido, y obligado, a comunicarme 

eficazmente, agilizando considerablemente el contacto con los directivos y parte de la 

recogida teórica de la información. 

Cómo indicaba al inicio del epígrafe, la combinación de estas habilidades me ha permitido 

realizar un trabajo sobre mi titulación académica. Algunas de estas competencias estaban 

previstas desde un inicio y otras las he ido adquiriendo conforme avanzaba en el caso. De 

todos modos, debo establecer una serie de objetivos de obligatorio cumplimiento para dar 

respuesta al principal fin de este estudio: definir el perfil del comunicador especializado en 

RR.PP. Estos objetivos serían:  

1. Identificar los requisitos fundamentales para consolidarse como experto en RR.PP., 

apelando tanto a las habilidades profesionales como personales, destacando, la 

capacidad de expresión oral y escrita y la adaptación al medio para la gestión de 

problemas como requisitos básicos para ganar terreno y tener éxito en la práctica. 
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2. Determinar la formación y proyección laboral más adecuada para alcanzar un 

puesto directivo en el ámbito de la comunicación, establecer las diferentes vías de 

acceso y observar las más comunes en la experiencia profesional. 

3. Describir las actividades, funciones y cometidos principales desempeñados por los 

profesionales de la comunicación, analizar las diferencias entre ellas y distinguirlas 

en la práctica. 

4. Definir los diferentes roles profesionales en RR.PP., exponiendo las competencias 

de planificación estratégica y toma de decisiones que concierne a cada nivel. 

Estudiar el rol más común que se adopta en las compañías, así como la relación que 

establecen los directores de comunicación con el resto de directivos horizontal y 

verticalmente.  

5. Estimar la retribución salarial que compete a los trabajadores de las RR.PP., en el 

ámbito nacional e internacional, discerniendo entre los distintos niveles laborales y 

estableciendo su correspondencia en la práctica.  

 

3. EL PERFIL DEL COMUNICADOR ESPECIALIZADO EN 

RELACIONES PÚBLICAS EN LA ORGANIZACIÓN Y LA 

EMPRESA ACTUAL 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Introducción 

En este punto analizaremos las diferentes posturas que adoptan los autores. 

Estableceremos las líneas generales que, desde el punto de vista teórico, definen los 

múltiples rasgos que conforman el perfil del profesional de las RR.PP.  

3.2. Formación  

En la actualidad, es cada vez mayor el número de universidades que ofrecen una titulación 

específica en RR.PP. Aunque, por lo general, suelen ser programas mixtos con publicidad, 

es “debido a la creciente tendencia a la comunicación integrada de marketing” (Grunig y 

Hunt, 2007: 31).   
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Esto indica que los RR.PP. de la era actual tienen una mayor formación académica, por lo 

que estarán mejor preparados para desempeñar su cometido.  

Según informa el Ministerio de Educación y Ciencia, entre los años 2000 y 2006 se produjo 

en España un notable incremento del número de estudiantes de RR.PP., pasando de 6.000 

a 10.000. Este considerable aumento vino marcado por la inclusión del Grado, antes 

Licenciatura, en Publicidad y RR.PP. en múltiples universidades del país, tanto públicas 

como privadas.  

En Estados Unidos, según la encuesta anual de Where Sall I Go to Studying Advertising and 

Public Relations? , realizada por las universidades de Luoisiana y Mississippi en 2004, la cifra 

de estudiantes de RR.PP. (ya fuese en un plan conjunto con publicidad o único) ascendía a 

18.000, lo que suponía 184 planes de estudios en RR.PP. en todo el país. Respecto a 

estudios de postgrado, nos encontrábamos con 650 alumnos de máster y 70 de doctorado.  

Por otro lado, según los estudios realizados por la PRSA (Public Relations Society of America) y 

la IABC (International Association of Business Communicators): el 67% de los trabajadores en 

comunicación son licenciados,  y casi la mitad se titularon en programas de RR.PP.1 

Del anterior porcentaje, el 30% poseen un máster: el 50% en comunicación, RR.PP., 

periodismo o campos relacionados con los medios, el 40% en administración y dirección de 

empresas, y el 10% restante en diversos campos afines. Por otro lado, un 2% disfruta de un 

doctorado. Y, por último, un “24% de los comunicadores encuestados también ha 

aprobado los exámenes nacionales de acreditación administrados por la IABC o la PRSA.” 

(Lattimore, Baskin, Heiman y Toth, 2008: 14). 2 

Sin embargo, Cutlip, Center y Broom, tomando como fuente la Salary Survey of Public 

Relations Professionals de la PRSA, aportan datos diferentes sobre los porcentajes 

correspondientes a la formación de los comunicadores. Según la estimación que nos 

ofrecen, el 92% de los profesionales serían titulados superiores, de los cuales: un 23% 

tendrían estudios de postgrado, un 25% de máster y un 2% de doctorado (único dato 

concordante con Lattimore, Baskin, Heiman y Toth). 3 

Aunque asumen que los estudios indican la procedencia de los profesionales de diferentes 

ámbitos académicos, estiman que el 40%  son licenciados en periodismo, dato discordante 

                                                 
1 Gráfico 3.1 de los Anexos 
2 Gráficos 3.2 y 3.3 de los Anexos 
3 Gráficos 3.4 y 3.5 de los Anexos 
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con el porcentaje de licenciados en RR.PP. que ofrecen Lattimore, Baskin, Heiman y Toth. 

Sin embargo, aseguran que el perfil que buscan actualmente las empresas corresponde cada 

vez más a titulaciones universitarias específicas en RR.PP. 

También nos informan de que, aunque “la experiencia en periodismo ya no es un requisito 

para el empleo en RR.PP. […] los empresarios valoran la experiencia en medios de 

comunicación” (Cutlip, Center y Broom, 2006: 126). 

Por último, sus investigaciones apuntan que existen más de 300 facultades y escuelas 

universitarias que ofrecen estudios en RR.PP., frente a las 200 que indican las 

investigaciones de Grunig y Hunt.  

3.3. Proyección laboral 

El profesional que inicia su trayectoria en el mundo de las RR.PP, accede a un ámbito 

laboral cada vez más diverso y con numerosas áreas de especialización. Además, nos 

encontramos ante un sector en expansión, donde el número de trabajadores cada vez es 

mayor. Ya en 2008 la Oficina de Estadísticas Laborales Estadounidense preveía un 

incremento del 31 al 35%  en la inserción de los RR.PP. al mercado laboral. En 2007 “el 

84% de los licenciados españoles [declaraba] estar trabajando según una encuesta llevada a 

cabo por diferentes universidades” (Grunig y Hunt, 2007: 31), lo cual refuerza las 

estadísticas que ofrecían los americanos.  

No obstante, aunque los datos de estos estudios pertenecen a los últimos estudios 

realizados, la actual crisis económica ha podido desmedrar notoriamente las cifras relativas 

a la inserción laboral de los RR.PP. recién graduados.  

Por otra parte, un método común a nivel internacional para comenzar el camino 

profesional en el sector es la realización de unas prácticas. Los estudiantes que gozan de un 

buen expediente académico e incluyen experiencia laboral inicial en sus currículos, disfrutan 

de una importante ventaja a la hora de acceder a la parcela laboral comunicativa. De hecho, 

“La Comisión sobre Educación en RR.PP. estadounidense considera que las prácticas 

internas son tan importantes que constituyen una de las siete materias básicas que 

recomienda para cualquier programa de RR.PP. de calidad de una universidad o instituto de 

formación profesional”. (Grunig y Hunt, 2007: 37)  

Asimismo, la condición de becario supone una situación de beneficio bidireccional, ya que 

ambas partes, empresa y estudiante, contraen merced. En el caso del estudiante, aparte de 
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obtener los créditos necesarios para su graduación, le permite adquirir un valioso 

conocimiento de primera mano sobre el trabajo que se realiza en el mundo de la 

comunicación. Esto le ofrece una ventaja primordial de cara a obtener su primera inserción 

laboral; en numerosas ocasiones, incluso el primer contrato proviene de la empresa donde 

ha realizado sus prácticas, ya que ha demostrado su valía para el puesto.  

A pesar de que muchas de las compañías nacionales e internacionales pagan a los becarios, 

no todas lo hacen y aún menos cuando se trata de empresas de menor tamaño. La 

justificación redime en que no tienen capital suficiente para permitirse un nuevo sueldo 

dentro de la organización, o simplemente que consideran una retribución adecuada el 

hecho de una formación práctica.  

Por otra parte, haciendo referencia al inicio del epígrafe, todos los autores coinciden en las 

diferentes áreas que competen a la práctica de las RR.PP.; estas serían empresas y 

corporaciones, agencias y consultorías de RR.PP./comunicación, asociaciones y 

fundaciones, sanidad y servicios médicos, gobierno y organizaciones benéficas, religiosas y 

de asistencia social.  

Sin embargo, sí hay diferencias entre los autores respecto a los porcentajes estimados de 

profesionales pertenecientes a cada sector. Según Cutlip, Center y Broom, los porcentajes 

quedarían de esta forma: empresas 40%, agencias 27%, asociaciones 14%, sanidad 8%, 

gobierno 6% y ONG 5% (estimaciones basadas en el perfil profesional de los miembros de 

la PRSA e IABC).4 Por otro lado, Según Lattimore, Baskin, Heiman y Toth los porcentajes 

correspondientes serían: empresas 33%, agencias 33%, asociaciones 14%, sanidad 10%, 

gobierno 5% y ONG 5%.5 

Por tanto, ambos coinciden de forma exacta en los profesionales que componen los 

sectores de asociaciones y ONG, y estiman de forma muy similar los porcentajes 

correspondientes a sanidad y gobierno. Luego, la principal diferencia la encontramos en la 

valoración que ofrecen respecto a los trabajadores pertenecientes a empresas y 

corporaciones o a agencias de RR.PP./comunicación.  

3.4. Funciones de los profesionales de las Relaciones Públicas 

Algunos autores definen las funciones de las RR.PP. enumerando sectores específicos de la 

actividad, como la gestión de crisis, el lobbismo o el frundrasing. Sin embargo, y dejando a 
                                                 
4 Gráfico 3.6 de los Anexos 
5 Gráfico 3.7 de los Anexos 
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un lado las múltiples tareas que les conciernen, para efectuar su cometido deben poseer 

diferentes competencias que terminan derivando en las funciones a realizar.  

A continuación veremos las diferentes propuestas que ofrecen los autores para alcanzar el 

éxito en la profesión, pero antes de proceder a ello, es necesario declarar la absoluta 

importancia que todos dan a la capacidad de redacción y edición.  

La capacidad de redacción consiste en plasmar por escrito las ideas e informaciones, 

siempre de una manera clara, concisa y con un estilo sólido.  Para ello, es crucial que el 

RR.PP. haya adquirido buenos conocimientos gramáticos y ortográficos, ya que un fallo de 

expresión escrita puede ofrecer una imagen de incompetencia.  

Además, 

 Dado que la persona que está trabajando en RR.PP. en general busca llegar a grandes 

grupos de personas, la palabra impresa representa un instrumento muy importante para crear 

crónicas, informes, boletines de prensa, folletos, discursos, […], y otras comunicaciones 

administrativas dirigidas al personal de la organización y a los grupos externos. (Lattimore, Baskin, 

Heiman y Toth, 2008: 10) 

 
Grunig y Hunt, Lattimore, Baskin, Heiman y Toth, y Cutlip, Center y Broom, están de 

acuerdo en que, además de la capacidad de redacción, hay otra serie de funciones adheridas 

al perfil del RR.PP. Estas serían la pericia planificadora y la capacidad de investigación y 

evaluación.   

En cuanto a la capacidad de planificación, los autores afirman que para desarrollar un plan 

de RR.PP. de forma correcta, éste se debe “programar y planificar en colaboración con 

directores de otros departamentos, determinar necesidades, establecer prioridades, definir 

públicos, fijar metas y objetivos y desarrollar tácticas y estrategias” (Cutlip, Center y 

Broom, 2006: 130).  

Y respecto a la investigación, la determinan como la base que sustenta todo el trabajo del 

RR.PP. Es absolutamente necesario que el profesional reclute información de diferentes 

fuentes, investigue acerca de la organización, de sus públicos, de la competencia, etc. Y es 

que si quiere desarrollar un plan de RR.PP. eficaz, deberá tener en cuenta los resultados de 

las investigaciones e incorporarlos a los objetivos y estrategias de esos planes. Asimismo, 

estos resultados los obtiene mediante entrevistas, conversaciones informales, revisión de la 
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prensa actual y utilizando bases de datos informáticas e internet. Si evalúa de manera 

correcta sus acciones sentará la base para una buena planificación.  

Por otro lado, Grunig y Hunt difieren con el resto de autores a la hora de delimitar las 

funciones del RR.PP. De este modo, solo incluyen dos más: la capacidad para resolver 

problemas y la competencia empresarial/económica. 

Respecto a la primera, hacen referencia a la creatividad necesaria que debe tener el 

comunicador para solventar las situaciones complejas. Esto lo llevará a cabo mediante ideas 

innovadoras y nuevos planteamientos en los programas de RR.PP. 

Y en lo que se refiere a la competencia empresarial, asumen que el RR.PP. debe 

comprender cómo funciona su negocio, económicamente hablando. Es decir, que “debe 

ser un hombre de negocios en primer lugar, y un comunicador después. [Ya que] Si no 

comprende la actividad empresarial no puede encontrar la relación directa entre los 

objetivos empresariales y lo que está haciendo. Sería entonces un mero agente de prensa” 

(Grunig y Hunt, 2007: 35). 

Continuando en la descripción de las funciones que corresponden al RR.PP., Lattimore, 

Baskin, Heiman y Toth, y Cutlip, Center y Broom, convergen en otras tres: las 

relaciones/contacto informativo, la producción, los eventos y los discursos o formación. 

Estos autores consideran las relaciones informativas un factor clave para que el RR.PP. 

pueda alcanzar el éxito, el cometido de estas funciones sería fortalecer los vínculos de su 

organización, tanto con los medios externos como internos. De esta forma, el RR.PP. sería 

el encargado de mediar y gestionar los conflictos y acuerdos entre los diferentes públicos. 

Las funciones de relaciones externas son muy numerosas, la principal es el contacto con los 

medios, respondiendo a los requerimientos de información de estos y de la propia empresa. 

Es decir, “compartir información con los editores indicados de periódicos, medios 

electrónicos y publicaciones generales y especializadas para captar su interés, a fin de que se 

publiquen noticias y características sobre la organización”. (Lattimore, Baskin, Heiman y 

Toth, 2008: 10). Pero también destacan las relaciones con los líderes de la comunidad, 

políticos, autoridades del gobierno, inversores, instituciones, etc. 

Por otro lado, las funciones de relaciones internas hacen referencia a la creación de 

audiencias con los empleados, con los departamentos internos de contacto diario y con los 

departamentos directivos superiores. 
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Prosiguiendo, en lo que respecta a la producción, exponen la necesidad de crear 

comunicaciones en diferentes formatos. Ambos coinciden en que el RR.PP. no debe ser un 

experto del diseño gráfico, diseño web, fotografía, edición de audio y vídeo, etc., pero 

reconocen que es vital poseer ciertos conocimientos generales sobre estas materias, ya que 

algunas vías importantes de comunicación requieren dichas competencias. Ejemplos de ello 

pueden ser: presentaciones audiovisuales, informes especiales, folletos para eventos, gestión 

de la web corporativa, etc.  

En lo referente a los eventos, afirman que “todos requieren una planeación y coordinación 

muy cuidadosas, de gran atención a los detalles y de la preparación de folletos, publicity y 

reportes especiales” (Lattimore, Baskin, Heiman y Toth, 2008: 10). Los acontecimientos 

realizados por el RR.PP. son múltiples y variados, algunos de ellos son: conferencias de 

prensa, convenciones, presentaciones especiales, premios, aniversarios, visitas guiadas, 

inauguraciones, jornadas de puertas abiertas, etc.  

Para finalizar, en las funciones en las que ambos autores concuerdan debemos mencionar la 

capacidad que debe poseer el RR.PP. para pronunciar discursos. Con frecuencia el Dircom 

es el encargado de desarrollar las comunicaciones frente a frente, seleccionando los medios 

adecuados para ello y dirigiendo las “tribunas de diálogo ante las audiencias importantes 

[para] la organización” (Cutlip, Center y Broom, 2006: 130). 

Además de ser el representante de estas disertaciones, en múltiples casos su misión consiste 

en formar a los portavoces de la empresa. Es decir, instruir a los directivos, ejecutivos y, en 

general, al personal de la organización para mejorar su capacidad comunicativa y ayudarles 

en la elaboración de las ponencias. 

Como punto final al epígrafe, detallaremos una de las funciones que solo recogen Cutlip, 

Center y Broom, la de asesoramiento. Esta consiste en “aconsejar a la dirección sobre el 

entorno social, político y regulador, consultar con el equipo directivo sobre cómo evitar o 

afrontar las crisis y trabajar conjuntamente con los responsables de la toma de decisiones 

para gestionar o hacer frente a asuntos críticos o delicados” (Cutlip, Center y Broom, 2006: 

130). 
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3.5. Habilidades personales de los profesionales de las Relaciones Públicas 

En este punto expondremos las distintas habilidades personales que debe ostentar un 

comunicador para alcanzar el éxito; simplemente, realizaremos una enumeración de los 

requisitos que determinan los diferentes autores. 

Según Grunig y Hunt, las características idóneas que debe poseer un RR.PP. serían: 

“Inteligencia: avispado, despierto; bagaje cultural” (Grunig y Hunt, 2007: 38), 

Buen sentido del humor, positivo y optimista, […], asume bien la frustración y el rechazo, 

[…], buena apariencia, imagen profesional, […], fuerte creatividad, considerado y con tacto, buena 

oratoria, capaz de lograr la confianza de la dirección, disfruta estando con gente, sabe escuchar, 

[…], muy enérgico, […], respeta las opiniones de los demás, perceptivo y sensible y absorbe y 

retiene rápidamente la información. (Grunig y Hunt, 2007: 39). 

Por otro lado, Cutlip, Center y Broom, consideran que dichas cualidades son: “discurso 

persuasivo; destreza en el trato con la gente, ya que genera confianza; asumir 

responsabilidades; estabilidad y sentido común; tener una amplia gama de interés y 

curiosidad intelectual, saber escuchar, estilo” (Cutlip, Center y Broom, 2006: 150); resistir la 

tensión, iniciativa individual, energía, dinamismo y ambición, pensamiento objetivo, actitud 

flexible, servir a los demás, actitud amistosa, versatilidad y no ser tímidos ni inseguros. 

(Cutlip, Center y Broom, 2006: 151-152)  

3.6. Roles profesionales de las Relaciones Públicas  

Con frecuencia, la dirección de RR.PP. está encabezada por un vicepresidente, encargado 

de desarrollar las políticas generales de comunicación. No obstante, suele incluir varios 

gerentes o ejecutivos bajo su mando que interceden en la planificación estratégica. Cuanto 

mayor es la organización, más probabilidad habrá de encontrar la estructura mencionada. 

De todos modos, si nos centramos en empresas de importante tamaño, como las 

multinacionales, podremos encontrar diferentes niveles laborales de los RR.PP.:  
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Técnico recién llegado: utilización de “técnicas artesanales” para divulgar información, 

persuadir, recopilar datos o solicitar opiniones; Supervisor: Supervisa los proyectos, incluyendo la 

planificación, la programación, la definición de presupuestos, la organización de eventos, el 

liderazgo, el control y resolviendo problemas; Director: Análisis de tendencias y públicos 

estratégicos; dirección del departamento, incluyendo la organización, la elaboración de 

presupuestos, el ejercicio del liderazgo y el control, la evaluación y la resolución de problemas; 

Director General: Análisis de tendencias y temas públicos; gestión directiva del departamento, 

incluyendo la organización, la elaboración de presupuestos, el liderazgo, el control, la evaluación y la 

resolución de problemas; Director Ejecutivo: Liderazgo organizativo y habilidades directivas, 

incluyendo el desarrollo de la visión de la organización, la misión de la corporación, los objetivos 

estratégicos, las metas anuales, los negocios y las estrategias, políticas y sistemas generales. (Grunig 

y Hunt, 2007: 37)  

Los roles mencionados anteriormente son una de las propuestas que encontramos entre los 

autores que han abordado este tema. Sin embargo, podemos hallar otras clasificaciones, 

como la propuesta por Cutlip, Center y Broom. 

En primer lugar, destacamos el rol de técnico en comunicación. Los profesionales que 

desempeñan este puesto son los encargados de redactar y elaborar el contenido informativo 

que emite la empresa, ya sea a sus públicos internos o externos: comunicados de prensa, 

contenidos de la web, cartas a los empleados, etc. Los técnicos no se encargan de 

determinar ni solventar los problemas, sino de desarrollar e implementar el plan de 

comunicación que viene marcado por la dirección. A pesar de no delimitar las líneas 

estratégicas del mismo, son los encargados de exponerlo a los empleados y a los medios. 

Dicho aspecto les limita en el desarrollo de sus funciones y en numerosas ocasiones sienten 

que no participan de forma activa en la comunicación de la empresa. Este rol profesional 

suele ser el primer peldaño para todo RR.PP., sin embargo, puede terminar escalando a 

puestos con importante proyección profesional.  

El siguiente rol atiende al nombre de prescriptor experto. Los profesionales que asumen 

este mando son la autoridad competente a solventar los problemas de RR.PP. y a ofrecer 

las soluciones pertinentes. La alta dirección deja en sus manos la elaboración del plan de 

comunicación, así como las responsabilidades que conllevan las RR.PP. para la empresa. Es 

un puesto atractivo debido al poder que supone, pero puede acarrear varios problemas: la 

falta de interés por parte de la dirección, su participación limitada en los asuntos 

comunicativos y la eximición de responsabilidad en el éxito o fracaso de los programas de 

RR.PP. 
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Por otro lado, encontramos el rol de mediador de comunicación, la función primordial que 

asumen estos profesionales es la de intermediario entre la organización y sus públicos. Son 

el enlace o intérprete que se encarga de mediar y mantener informados tanto a la dirección 

de la empresa como a su target, de forma que puedan tomar decisiones de interés mutuo. 

Por último, cuando los profesionales asumen el rol de mediador en la resolución de 

problemas se convierten en los aliados de la dirección para definir y resolver los 

contratiempos. Entran a formar parte del equipo de planificación estratégica, analizando las 

situaciones adversas y participando en la evolución de los programas de RR.PP. 

En cualquier caso,  

Los profesionales que desempeñan el papel predominante de prescriptor experto, mediador 

de comunicación o mediador en la resolución de problemas, tienden a desarrollar también alguno 

de los otros dos. La alta correlación entre estos tres roles sugiere que […] existan dos roles 

fundamentales: el de técnico en RR.PP. y el de director de RR.PP. (Cutlip, Center y Broom, 2006: 

141).  

Al igual que estos autores, el resto comparte la bifurcación mencionada anteriormente, 

otorgando las funciones de producción comunicativa, ejecución y desarrollo de los 

programas a los técnicos, y concediendo a los directores de RR.PP. la planificación 

estratégica, la asesoría a directivos y la responsabilidad del éxito de los planes de 

comunicación.  

3.7. Estimación salarial y diferencias de género  

El salario que ofrecen las RR.PP. es relativamente bueno respecto a otros campos de la 

comunicación. Muchos profesionales afirman estar contentos con sus ingresos, así como 

con las oportunidades profesionales que ofrece el sector. 

Las cifras que estiman el salario de los comunicadores pueden variar muchísimo de un año 

a otro. Según múltiples autores, un medio idóneo para conocer la banda salarial que 

corresponde a las RR.PP. sería el estudio anual realizado por la PRSA. Tras seguir sus 

consejos, el sueldo promedio (bruto/año) en 2013 en Estados Unidos sería: para un 

Executive vice president, 165.900$; para un Senior vice president, 138.500$; para un Vice president,  
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114.400$; para un Account supervisor, 77.800$; para un Senior account executive, 62.700$; y para 

un Account executive, 52.200$.  6 

No obstante, la PRSA diferencia también en cargo y salario, las rentas percibidas por los 

profesionales de la comunicación corporativa. De este modo,  el sueldo promedio 

(bruto/año) sería: para un Senior vice president, 165.900$; para un Vice president, 149.000$; para 

un Director, 134.900$; para un Manager, 96.300$; y para un Communication Specialist, 77.000$. 7 

De todos modos, un alto ejecutivo de RR.PP. puede llegar a recibir hasta 500.000$ por su 

trabajo, hablando, claro está, de importantísimas corporaciones y tras un periodo de 

selección de hasta un año. En numerosas ocasiones, este tipo de procesos se realiza 

mediante las llamadas headhunters o empresas de selección de ejecutivos.  

Sin embargo, para alcanzar los salarios y puestos mencionados siempre hay que empezar 

desde abajo. De este modo, Grunig y Hunt nos guían hacia el estudio realizado por el Grady 

Collegue de la Universidad de Georgia, que delimita los sueldos percibidos tras obtener la 

titulación. El último estudio corresponde a los salarios promedios en comunicación de 

2012, siendo de 33.000$ para los profesionales de las RR.PP., un salario ligeramente 

superior al salario medio nacional del resto de sectores comunicativos, 32.000$.8 

En Europa, según el último estudio, el European Communication Monitor 2013,  realizado a 

2.257 profesionales de las RR.PP. por la EUPRERA (European Public Relations Education 

Research Association), la EACD (European Association of Communication Directors) y la revista 

Communication Director, el 22% de los profesionales gana menos de 30.000€, el 27,8% entre 

30.000 y 60.000€, el 27,5% entre 50.000 y 100.000€, el 13,8% entre 100.000 y 150.000€, el 

6% entre 150.000 y 300.000€ y el 1,1% más de 300.000€.9 

Si nos fijamos en la evolución anual de los salarios desde 2009, según el European 

Communication Monitor,  podemos observar que la banda salarial que ha experimentado un 

mayor aumento es la de los profesionales que percibían menos de 30.000€, pasando de un 

9,2% a un 22% (casi la cuarta parte de los encuestados).10 Este dato está influenciado por 

los encuestados pertenecientes a Europa del Este, donde el 56,9% de esta región gana 

menos de 30.000€. El Sur de Europa también alberga un alto porcentaje en esta banda 

                                                 
6 Tabla 3.1 de los Anexos 
7 Tabla 3.2 de los Anexos 
8 Gráfico 3.8 de los Anexos 
9 Gráfico 3.9 de los Anexos 
10 Gráfico 3.10 de los Anexos 
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salarial, el 40,3%, que contrasta con el Norte y Oeste europeo, que abarcan un 10,5 y 5,9% 

respectivamente. 

Este estudio, también, presenta diferencias regionales en los directivos que perciben 

mayores salarios. Así, los directores de comunicación encuestados en países de las zonas 

Norte y Oeste de Europa, como Suiza, Noruega, Alemania, Bélgica e Italia, los directores y 

subdirectores de comunicación, tanto de corporaciones como de agencias, percibían rentas 

en torno a los 100.000€. Estos datos contrastan con algunos países del Sur y Este de 

Europa como Serbia, Eslovenia, República Checa y Rumanía donde menos del 10% de 

estos altos cargos ganó alrededor de 100.000€.11 

Respecto al sector español, el último estudio atañe al salario en 2004 y fue encargado por la 

ADECEC (Asociación De Empresas Consultoras en RR.PP. y Comunicación) a Sigma 

Dos. En esta fecha el salario medio de los profesionales era de 22.245€, tan solo el 10%  

cobraba más de 30.000€, un 42% cobraba entre 21.000 y 30.000€ y otro 48% entre 12.000 y 

21.000€. 12  

Sin embargo, según el European Communication Monitor 2013, solo el 8,3% percibió en el 

último ejercicio menos de 30.000€ al año, el 26,4% ganó entre 30.000 y 60.000€, el 36,1% 

entre 60.000 y 100.000€ y el 29,2% más de 100.000€.13 

De todos modos, los salarios dependen siempre de múltiples factores: localización 

geográfica, mayores salarios en las zonas metropolitanas; cargo, cuanto más importante sea 

el puesto más ingresos percibirá; y sector de las RR.PP.,  máximos salarios en gestión de 

crisis y RR.PP. financieras, y mínimos en las relaciones con la comunidad. 

3.7.1. Edad y género 

El promedio de edad de los miembros de las asociaciones PRSA e IABC estaba en 39 años, 

pero en estos últimos diez años la cifra ha ido decreciendo. De estas asociaciones, el 71% 

lo componen mujeres, y en el caso del sector español, un 67%. Inicialmente los hombres 

dominaban el sector, pero en los últimos 25 o 30 años ha cambiado la inclinación de la 

balanza a favor del sexo femenino.  

                                                 
11 Gráfico 3.11 de los Anexos 
12 Gráfico 3.12 de los Anexos 
13 Gráfico 3.13 de los Anexos 
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Sin embargo, existe una clara diferencia salarial por géneros, exactamente de un 28% 

menos. Esta diferencia se da en todos los grupos de edad: de 21 a 26 años solo hay una 

ventaja de 1.000$; conforme avanzamos la diferencia aumenta, entre los 27 y 30 años los 

hombres reciben 3.000$ más por un trabajo homólogo; y entre los 41 y 50 años, asciende a 

una diferencia aproximada del 22%.  

A pesar de que estas variaciones salariales se dan tanto en empresas estadounidenses como 

en las corporaciones de todo el mundo, en el caso de las RR.PP. podemos identificar una 

serie de factores que producen dicho efecto: “número de años de experiencia, tareas de 

técnico frente a responsabilidades directivas, naturaleza del sector, tamaño de la 

organización, e intentos de las mujeres por equilibrar las obligaciones familiares y laborales” 

(Grunig y Hunt, 2007: 43). 

De todos modos, una serie de estudios realizados entre 1979 y 1991 demostraron que, a 

pesar de que las mujeres habían obtenido sueldos menores que los de los hombres, aun 

contando con la misma formación,  las mujeres habían recibido mayores aumentos de 

sueldo y, porcentualmente, eran más altos que los recibidos por los hombres. A pesar del 

esquema global, este estudio demostraba que, poco a poco, la disparidad estaba 

disminuyendo. 

4. METODOLOGÍA  

El presente trabajo constituye un trabajo de campo, es decir, la investigación se lleva a la 

práctica mediante la obtención de datos sobre el objeto de estudio. 

Para elaborar este trabajo, y tras realizar el pertinente estudio teórico sobre el perfil del 

comunicador especializado en RR.PP., acudí a las fuentes documentales sobre la materia 

como base de estudio, pero solo encontré tres libros que ofrecían una ayuda real: Manual de 

Relaciones Públicas eficaces, de los autores Cutlip, Center y Broom; Dirección de Relaciones 

Públicas, de los autores Grunig y Hunt; y Relaciones Públicas. Profesión y práctica, de los autores 

Lattimore, Baskin, Heiman y Toth. Una vez recabada la información necesaria me dispuse 

a procesar los datos. Tras el análisis y comparación de los estudios de los diversos autores, 

comprendí que había una serie de características, funciones, cometidos, etc. imprescindibles 

de investigar para descubrir, en la práctica, el verdadero perfil de los RR.PP. en la 

actualidad. 
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Una vez examinadas las diferentes posturas, elaboré una entrevista fundamentada en el 

marco teórico que pudiera ofrecerme la información necesaria. Al igual que puede ocurrir 

en otras investigaciones de las ciencias sociales, a través de las entrevistas pude observar el 

comportamiento profesional que desarrollaban los objetos de mi estudio. 

 Me puse en contacto con profesionales del sector que respondieran al cargo de Director de 

Comunicación o RR.PP. Según las indicaciones de mi tutora del Trabajo de Fin de Grado, 

debían ser profesionales que guiaran la comunicación de su empresa o corporación y que, 

además, le dieran la relevancia que merece al campo, de acuerdo con el código ético de la 

profesión. 

La tarea fue ardua, pues existen numerosas corporaciones y directores con los que tratar, 

pero quería reflejar una visión real de la situación que se vive en las empresas actuales. Por 

tanto, seleccioné varias multinacionales que dispusieran de un departamento de 

comunicación de importante magnitud.  

En primer lugar, contacté con sus secretarias, a quienes hice llegar la entrevista que había 

elaborado. Sin embargo, tuve que modificar el documento en numerosas ocasiones, puesto 

que los directores de RR.PP. indicaban que no todas las preguntas competían a su campo 

de actuación o que la entrevista era demasiado extensa. A pesar de realizar las 

rectificaciones pertinentes, Dircoms como el de L’Oréal, Mediaset o Dell, terminaron 

desestimando mi petición.  

El directivo de L’Oréal indicó que, para concertar la entrevista, la extensión debía reducirse 

notoriamente. Como señaló, realicé una importante labor de síntesis, sin embargo terminó 

anulando la reunión por problemas de agenda. 

La Directora de Relaciones Públicas de Mediaset aceptó la entrevista desde un primer 

momento, sin objeción del contenido o de la extensión del documento. El problema residió 

en la inestabilidad coyuntural que atravesaba, ya que se estaba produciendo el traslado del 

departamento a otro edificio del grupo audiovisual.  

La Directora de Comunicación de Dell aceptó, inicialmente, el encuentro, pero comenzó a 

aplazar la entrevista de forma continua. La fecha prevista para finalizar el proyecto se 

acercaba y la comunicación con su secretaria se mostraba cada vez más distante. Por tanto, 

decidí ampliar las opciones de directivos con los que realizar la entrevista. 
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Finalmente, concreté, tras la mediación de sus secretarias y varios correos electrónicos, tres 

reuniones para recoger la información con los directivos de Afina, Atresmedia y Proctle & 

Gamble.  

Tras esto, me dispuse a organizar sus exposiciones enfocadas a cada objetivo que perseguía 

el proyecto, mostrando las diferencias existentes entre cada directivo y entre la forma de 

direccionar la comunicación en cada compañía. 

En definitiva, el método empleado en el presente trabajo ha sido el hipotético-deductivo. 

Es decir, realicé diferentes observaciones para corroborar o contradecir las hipótesis, o 

teorías, vertidas por otros investigadores en nuestro ámbito profesional. 

Mi objetivo final era desarrollar una serie de conclusiones acerca de los hallazgos que otros 

investigadores habían realizado anteriormente, mediante un método inferencial. O lo que es 

igual, establecer diferentes hipótesis partiendo de una serie de resultados que ya han sido 

confirmados y publicados. 

El primer paso fue la definición del problema, es decir, la descripción detallada del perfil de 

los RR.PP. que se había esclarecido hasta hoy día. 

A continuación, determiné las hipótesis que, en mi opinión, son las que mejor se adecúan a 

mi objeto de investigación.  

Como explicaba líneas más arriba, establecí un procedimiento de recogida de datos. Es 

cierto que mi método para recabar la información no ha sido la encuesta, debido al 

volumen de trabajo que hubiera supuesto. Por ello, me decanté por la entrevista en 

profundidad, técnica sugerida por mi guía del proyecto.  

El resultado se plasmó en un documento con la transcripción de las conversaciones 

generadas. El siguiente paso fue analizar los datos de la investigación, en mi caso 

cualitativa, mediante el análisis argumental. 

Por último, reflexioné sobre los resultados respecto a las hipótesis que se habían planteado 

previas a mi estudio y originando este informe que relata los diferentes pasos de mi 

investigación y los resultados obtenidos gracias a ella, unas conclusiones que resuelven, de 

manera provisional, el objeto de investigación.  



22 
 

5. ESTUDIO DE CASO  

5.1. Entrevista Directora de Comunicación Afina 

5.1.1. Presentación empresa 

Afina, la Westcon Group Company, es un distribuidor de valor añadido del sector IT 

(Information Technologies). Se sitúa como un referente a nivel mundial en la 

comercialización de productos y servicios informáticos, concretamente en las áreas de 

seguridad virtual y data center. 

5.1.2. Formación académica 

Soraya Frías Guadalupe, natural de Extremadura, encabeza, a sus 30 años, el departamento 

de comunicación de la multinacional. En 2006 finalizó la licenciatura de Publicidad y 

RR.PP. por la Universidad Rey Juan Carlos. En 2007 realizó un máster en Dirección de 

Comunicación en la escuela de negocios CESMA. Por último, en 2012 finalizó su etapa 

formativa con el Programa Superior Universitario de Marketing en Redes Sociales y 

Community Management realizado en ESIC. 

La Dircom considera que la formación universitaria idónea para alcanzar su puesto reside 

en las ciencias de la comunicación, principalmente en la titulación de Publicidad y RR.PP. 

o, en su defecto, la de Periodismo.  

En su opinión, “la formación de postgrado supone una herramienta útil para observar 

aspectos más prácticos que en los estudios de grado no llegan a tener visibilidad”. Ofrecen 

un acercamiento al mundo empresarial, aportando la visión y experiencia de un gran 

número de profesionales.  

Frías tiene un perfecto dominio de la lengua inglesa, la cual considera fundamental para la 

labor de un comunicador. Reconoce que, en la actualidad, en muchas empresas basta con 

pasar la prueba conversacional de la entrevista, pero si es posible acreditar un título oficial 

siempre es positivo. 

Respecto a la formación en nuevas tecnologías, Soraya indica que todo lo relacionado con 

aspectos como el marketing digital, redes sociales, aplicaciones móviles, etc. conforman un 

área emergente y de gran relevancia para el futuro del comunicador. Los hábitos de 

consumo informativo están cambiando y ella considera que la labor de los profesionales de 
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la comunicación es adaptarse y aprovechar estas nuevas vías, especialmente para los targets 

más jóvenes. Es por ello, que sus últimos estudios universitarios fueron relacionados en 

esta rama profesional.  

La rr.pp. explica que, a pesar de una formación específica en comunicación, dentro de su 

departamento valora a profesionales con conocimiento o experiencia en otras áreas, tales 

como el marketing, la organización de eventos, habilidades directivas, hablar en público, 

social media, etc. A pesar de que estas materias se engloban bajo el paraguas de la 

comunicación, considera conveniente hacer algún curso específico debido a la escasa 

profundidad de estas materias en los grados.  

Por último, Frías expuso su postura ante la controversia de la formación idónea (RR.PP. o 

Periodismo) para desempeñar puestos directivos en nuestra área de negocio:  

Se puede ser un buen comunicador sin ser periodista, pero siempre ayuda tener este tipo de 

formación, especialmente a la hora de escribir lo que se quiere comunicar. Creo que es muy 

importante tener criterios en cuanto a redacción, estilos, etc. Creo que todos podemos aprender a 

utilizar una herramienta, pero no todos podemos saber cómo expresarnos a través de esa 

herramienta, y creo que en esto último es donde es importante la labor de una persona formada, ya 

sea en Periodismo o en RR.PP.  

5.1.3. Proyección laboral 

Soraya Frías inició su trayectoria profesional en condición de becaria. Considera que es un 

periodo de formación muy importante para introducirse en el mundo laboral, “es un paso 

para llegar a ser un buen trabajador”. Además, estima que la realización de unas prácticas es 

algo fundamental “antes de entrar de lleno a trabajar en una empresa de cualquier índole”.  

Entre los años 2006 y 2008, la comunicadora realizó prácticas en diferentes sectores: banca, 

corporaciones comerciales y gabinetes de comunicación. Tras finalizar su beca en una 

agencia de comunicación del sector sanitario obtuvo su primer empleo.  Posteriormente, 

continuó trabajando en diferentes agencias, pero no encontraba su lugar. De este modo, 

inició su camino en el departamento de comunicación de una compañía del sector IT, lo 

que la catapultó a su actual puesto. El principal motivo del salto de un gabinete a una 

empresa fue las mejores condiciones laborales, así como la percepción de un mayor salario. 

Para alcanzar el cargo de Directora de Comunicación en Afina tuvo que superar un proceso 

de selección de mes y medio. Para optar a la vacante exigían formación universitaria y/o 
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máster en dirección de comunicación, experiencia previa, dominio de la lengua inglesa y, a 

ser posible, formación en marketing on-line.  

5.1.4. Cometidos profesionales 

La siguiente lista presenta las funciones que la RR.PP. del grupo Westcon considera 

principales en la ejecución de su cargo:  

a) Planificación/programación: análisis y anticipación de problemas y oportunidades, 

definir metas y públicos, recomendar y planear actividades. 

b) Redacción y edición: llegar a un importante número de público mediante la palabra 

impresa (notas, comunicados, boletines, informes, etc.) 

c) Organización y gestión de eventos: conferencias de prensa, convenciones, 

presentaciones de producto/servicio, aniversarios, inauguraciones, fiestas, premios, 

etc.  

d) Publicity 

e) Relaciones con los medios de comunicación 

f) Desarrollo y gestión de la cultura corporativa 

Esta serie de acciones van enfocadas a diferentes públicos externos (fabricantes, partners, 

usuarios finales en casos muy concretos, medios de comunicación) e internos (empleados y 

accionistas). 

5.1.5. Habilidades personales  

Soraya afirma que existen diferentes aspectos personales determinantes en la profesión del 

RR.PP. Sin embargo, aunque muchos de ellos puedan aprenderse con buen entrenamiento 

o formación, reconoce que también ayuda tener capacitación innata para comunicar en 

público. 

Para esta Dircom, los rasgos personales más destacables que debe tener un buen 

comunicador para alcanzar el éxito son los siguientes: 

a) Tener buen sentido del humor 

b) Ser positivo y optimista 

c) Tener buena apariencia, ofrecer una imagen profesional 

d) Poseer buena oratoria 

e) Saber escuchar 
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f) Considerar que sus errores constituyen oportunidades para aprender 

g) Absorber y retener rápidamente la información 

h) Resistir la tensión 

i) No ser tímidos ni inseguros 

j) Desarrollar un discurso persuasivo 

k) Adquirir destreza en el trato con la gente 

l) Asumir responsabilidades 

m) Tener una amplia gama de intereses y curiosidad intelectual 

n) Gozar de inteligencia, chispa 

En la otra cara de la moneda, encontramos algunos pecados que pueden ser mortales en 

esta área de negocio. Frías, siguiendo la línea de Robert Dilenschnneider, enumeró los 

siguientes: 

a) Prometer más de lo que se puede cumplir 

b) Exagerar al cliente las capacidades y pericia de las RR.PP. 

c) Ofrecer menos servicios de los prometidos 

d) No respetar los valores éticos 

5.1.6. Rol empresarial 

En Afina, la comunicación no está encabezada por uno de los vicepresidentes de la 

compañía, sino por la RR.PP. Soraya Frías Guadalupe, que asume prácticamente todas las 

funciones del departamento. Sin embargo, el gabinete de comunicación se ve supeditado 

por la directora de marketing, Sara Crespo Huertas. Es por ello que la responsable de 

comunicación se identifica más con el rol de supervisora, es decir, se encarga de revisar y 

controlar estrategias, planificación de campañas, definición de presupuestos, organización 

de eventos, resolución de conflictos, etc.  

Dentro del cometido de Frías rara vez compete el establecimiento de políticas o filosofías 

corporativas. Aunque para ella no supone una usurpación a su poder, simplemente 

considera que su función radica en asesorar a la dirección de cómo actuar ante 

determinados públicos, especialmente en situaciones de crisis. 

De todos modos, la Dircom tiene reuniones frecuentes con la dirección, normalmente cada 

quince días. Las reuniones se desarrollan con la directora de marketing, la cual canaliza las 

diferentes impresiones extraídas a la alta dirección. En situaciones puntuales como 
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aniversarios, grandes eventos corporativos, casos de crisis, etc., los altos directivos sí 

acuden directamente a la RR.PP. para clarificar qué imagen debe ofrecerse a los stakeholders. 

La alta dirección espera que Frías proyecte siempre una imagen positiva de la empresa en 

los diferentes canales comunicativos, para mantener el prestigio y reputación de la 

compañía, y posicionarla como especialista y profesional de su sector.  

Sin embargo, salvo en casos muy específicos, no suele cumplir la función de portavoz. Esta 

competencia alude a los directivos, aunque es la RR.PP. quien prepara sus apariciones ante 

los medios: comunicados, reportajes, comentarios, discursos, entrevistas, etc.  

Reconoce que los directivos de otros departamentos horizontales no juegan un papel 

importante dentro de la comunicación, y que en dichos departamentos tampoco consideran 

de gran relevancia el área de las RR.PP. 

Para concluir, ante la principal división que engloba los diferentes roles empresariales 

relativos a la comunicación (técnico o directivo), se identifica más con el rol de técnico, ya 

que su tarea principal es la elaboración y producción de la comunicación. 

5.1.7. Retribución y evolución salarial 

La Dircom de Afina no se equipara salarialmente a los sueldos medios que propone la 

PRSA. Cierto es que el estudio realizado por esta entidad corresponde a los sueldos en 

Estados Unidos, donde la retribución es mayor. De este modo, a pesar de identificarse en 

cuanto a funciones con el cargo de Manager o Account supervisor, su salario equivaldría a los 

puestos más bajos: Communication specialist o Account executive.  

Aunque los sondeos realizados por la institución  mencionada anteriormente corresponden 

a los salarios estadounidenses de 2013, Frías sí se identifica con el último estudio que se 

efectuó en nuestro país. Reconoce que su evolución salarial dentro de la comunicación no 

ha sido de gran magnitud, comenzó cobrando unos 17.000 euros brutos al año y 

actualmente su renta es de unos 22.000 euros brutos al año. Por tanto, en la actualidad su 

sueldo corresponde con el salario promedio que estimaba ADECEC en 2004, situándose 

en la franja del 42% de los comunicadores españoles que percibían entre 21.000 y 30.000 

euros.  

En relación al sector europeo, se identificaría con el 22% de los RR.PP. que reciben una 

renta inferior a 30.000 euros. Este estudio, el European Communication Monitor 2013, más 



27 
 

actual que el de ADECEC, determina que solo un 8,3% de los RR.PP. en España ganan 

menos de 30.000 euros, banda salarial que correspondería con la comunicadora de Afina.  

5.1.8. Edad, género y minorías 

Según la PRSA, el promedio de edad de los directores de RR.PP. es de 39 años. Soraya 

Frías tiene 30 y considera que “a veces, la edad no importa para desarrollar una labor 

siempre y cuando se tenga capacidad y habilidad. No obstante, a partir de los 35 años 

[estima que es] la edad propicia”.  

Por otro lado, el 71% de las RR.PP. pertenecen al género femenino. La directiva nos afirma 

que corresponde a la perfección al perfil de su entidad, ya que en esta todas las RR.PP. son 

mujeres a excepción de un varón. Reconoce que en su departamento no hay diferencias 

salariales en cuanto a género; sin embargo, afirma que existe discriminación positiva hacia 

los hombres en otros departamentos.  

Frías no desarrolla políticas comunicativas enfocadas a minorías étnicas, pero nos informa 

de la armoniosa convivencia con algunos de sus compañeros pertenecientes a las mismas. 

5.2. Entrevista Director de Comunicación Atresmedia 

5.2.1. Presentación empresa 

Atresmedia es uno de los principales grupos de comunicación españoles. Opera en 

diferentes mercados: televisión en abierto, radio comercial, cine y publicidad. Al grupo 

pertenece la importante cadena Antena 3, que cotiza en Bolsa desde el 29 de Octubre del 

año 2003. La corporación tiene como misión difundir una oferta informativa y de 

entretenimiento diversa,  innovadora y de calidad. 

5.2.2. Formación académica 

Ignacio José Mata Maeso asume, a sus 40 años, el cargo de Director de Comunicación de 

Atresmedia. Nacido en Manzanares, provincia de Ciudad Real, se licenció en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1996. Posteriormente, 

realizó un Máster en Dirección de Empresa Audiovisual por la Universidad Carlos III de 

Madrid.  

Mata reconoce que, aparte de tener amplios conocimientos en comunicación, para 

desarrollar el cargo directivo de forma óptima es importante poseer formación en otras 
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áreas, tales como: el marketing, la gestión empresarial y financiera, y la formación de 

dirección y supervisión de equipos. 

El periodista ostenta un perfecto dominio de la lengua inglesa. A pesar de no poseer 

conocimiento en una tercera lengua, estima que en el ámbito de la comunicación el único 

idioma imprescindible para desenvolverse en la profesión es el inglés. No obstante, 

puntualiza que, dependiendo de la situación o área de negocio de la empresa, un tercer 

idioma puede ser imperiosamente necesario o proporcionar al comunicador una importante 

ventaja competitiva. 

El comunicador estima que no hay una rama académica exacta para alcanzar un puesto de 

Dircom, pero sí considera relevante tener nociones formativas en comunicación y haber 

ejercido labores como periodista. A pesar de ello, considera que un periodista puede llevar 

a cabo mejor la tarea de Director de Comunicación que un RR.PP., al menos en lo 

referente a empresas del sector audiovisual. De hecho, reconoce que su departamento se 

conforma únicamente por periodistas, ya que para él “es imprescindible conocer como 

periodista cómo comunica un periodista, porque podrá ofrecer a los medios una 

información mejor”.  

Siguiendo esta línea, Mata determina que, en España, hay directores de comunicación que 

gestionan las tareas tanto de un periodista como de un RR.PP. Pero, desde su punto de 

vista, la dirección de comunicación y la dirección de RR.PP. toman vías diferentes.  

Mata afirma que la comunicación corporativa supone una gestión estratégica a medio y 

largo plazo, situándose en un escalafón “macro”. Sin embargo, considera que el ADN de 

las RR.PP. es el corto plazo, las sitúa como una herramienta de marketing, un 

complemento perfecto a la comunicación “que en un mundo de mayor competencia dan 

esa diferenciación que necesitas”. Determina que las RR.PP. son fundamentales para 

empresas de mediano o gran tamaño, pero que suelen tener objetivos particulares distintos, 

aunque compartan la misma meta que la comunicación.  

Establece que las RR.PP. buscan golpes de efecto que ayuden a todas las áreas de la 

empresa, un impulso para obtener mayor efectividad en la estrategia. Estos golpes de efecto 

también son internos, no tanto logísticos, sino de mensaje. Al fin y al cabo, lo importante 

es obtener y difundir una buena imagen y una buena reputación, y la sinergia de la 

comunicación, las RR.PP., la publicidad y el marketing, es el que lo obtiene.  
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5.2.3. Proyección laboral 

Ignacio J. Mata inició su trayectoria profesional como becario en 1996. Desarrolló sus 

prácticas (remuneradas) en un medio escrito, donde, posteriormente, obtuvo su primer 

empleo. Reconoce que tuvo bastante facilidad tras licenciarse para insertarse en el mundo 

laboral. 

Entre los años 1996 y 2000 trabajó en diferentes sectores laborales: empresas y 

corporaciones comerciales (Ericsson España, Argentaria…), agencias y consultorías de 

comunicación, fundaciones y medios escritos (El Boletín de la tarde, El Economista, El 

Nuevo lunes, El Siglo, Ranking…). 

Pero su gran salto profesional se dio en el año 2000, cuando se incorporó a un medio 

audiovisual, Antena 3, donde empezó a desempeñar diferentes responsabilidades en el área 

de comunicación. Desde el 2000 al 2006 desarrolló las funciones de Jefe de Prensa y en 

2007 ascendió a Subdirector de Comunicación. La alta dirección vio en Mata un verdadero 

profesional en el que designar cada vez más responsabilidades, por lo que en 2010 fue 

nombrado Director de Comunicación del Grupo Antena 3 (ahora Atresmedia) “con 

responsabilidad sobre todas las divisiones de la compañía”.  

Mata reconoce que su actual cargo lleva consigo una evolución notable en el perfil del 

comunicador. Explica que es un puesto directivo ocupado, cada vez más, por gente más 

preparada y con un perfil muy específico, adquirido  mediante la formación académica y/o 

a través de la experiencia profesional. 

Por tanto, si tuviera que determinar una oferta para aplicar a su cargo exigiría formación 

específica en comunicación, experiencia como Dircom y conocimientos del sector 

audiovisual. 

5.2.4. Cometidos profesionales 

Mata considera que sus principales funciones como Director de Comunicación del grupo 

Atresmedia son las siguientes: 

1) Planificación/programación: análisis y anticipación de problemas y oportunidades, 

definir metas y públicos, recomendar y planear actividades. 

2) Relaciones con los medios de comunicación 

3) Relaciones y comunicaciones internas 

4) Preparación y desarrollo de presentaciones en público 
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5) Gestión de crisis 

6) Asesoría a los directivos 

7) Desarrollo y gestión de la Responsabilidad Social Corporativa 

8) Gestión de lobbies 

9) Investigación y evaluación de las estrategias y acciones 

El desarrollo de estas competencias está enfocado a diferentes stakeholders, en el caso 

concreto de Mata y su organización, serían: público/audiencia, redes sociales, blogueros, 

anunciantes, proveedores, organizaciones y entidades. 

Para finalizar, nos ofrece un esquema cronológico de un día cualquiera como Director de 

Comunicación: 

- 8.30 

o Conocer las audiencias de la jornada anterior mediante la aplicación móvil 

de su teléfono.  

o Revisión de twitter para obtener la valoración social de las audiencias: 

Conocer los puntos fuertes y débiles para redireccionar o reforzar esa 

información. Otras dos personas se encargan de elaborar los informes 

específicos en lo relativo a redes sociales. 

- 9.10: Salida del domicilio al trabajo. En el trayecto mantiene múltiples 

conversaciones telefónicas con compañeros de la compañía y con periodistas de 

diferentes medios externos. 

- 10- 11: Llegada a la oficina 

o Desayunos de prensa o con grupos de interés (asociaciones, etc.) 

o Ruedas de prensa; en temporada alta, una a la semana 

o Lectura de los resúmenes de prensa que hacen en el departamento 

o Desarrollar su actividad en paralelo a los periodistas. 

- 14.30-15: Almuerzo. Con frecuencia, este periodo supone una extensión del trabajo 

más que un tiempo de descanso, debido a las comidas de negocio. 

- 17: Pequeñas reuniones y “filosofía de rápida contestación en llamadas”, 6 horas de 

conversaciones telefónicas. 

- 21-21:30: Fin de jornada. 

Este eje cronológico puede modificarse una vez al mes debido a las reuniones globales 

de la corporación. 
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5.2.5. Habilidades personales 

El Dircom asegura que el éxito en RR.PP. viene marcado por múltiples factores, pero 

considera que hay determinadas competencias que deben ser innatas. En caso de no serlo, 

afirma que todo depende de la actitud ante la profesión y el ímpetu que se aporte a los 

proyectos.  

En esta línea, destaca las siguientes habilidades personales como idóneas para conquistar el 

espacio comunicativo:  

a) Tener buen sentido del humor 

b) Ser positivo y optimista 

c) Esmerarse en la imagen profesional 

d) Desarrollar una fuerte creatividad 

e) Ser considerado y tener tacto 

f) Poseer buena oratoria 

g) Capacidad para lograr la confianza de la dirección 

h) Saber escuchar 

i) Poseer determinación para culminar los proyectos 

j) Gozar de iniciativa individual 

k) Servir a los demás 

l) Disfrutar de energía, dinamismo y ambición 

m) Mantener un pensamiento objetivo 

n) Manifestar una actitud flexible 

o) Ostentar disponibilidad para servir a los demás 

p) Ofrecer una actitud amistosa 

q) Ser resolutivo ante emergencias inesperadas 

r) Asumir responsabilidades 

s) Considerar los errores oportunidades para aprender 

t) Ser perceptivo y sensible 

u) Desarrollar una actitud respetuosa ante las opiniones de los demás 

v) Tolerar la frustración y resistir a la tensión 

w) Absorber y retener rápidamente la información 

x) Mantener la estabilidad y el sentido común ante cualquier situación 

y) Gozar de inteligencia, chispa 
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5.2.6. Rol empresarial 

El departamento de comunicación de Atresmedia está subordinado por el consejero 

delegado, Silvio González Moreno. No obstante, el establecimiento de políticas y filosofías 

corporativas, así como el resto de tareas competentes al departamento, son direccionadas 

por Ignacio J. Mata.  

De hecho, el Director de Comunicación considera una usurpación de poder que la alta 

dirección planifique las acciones de su departamento. Cree que el organismo directivo debe 

permitirle libertad a la hora de hacer su trabajo a medio y largo plazo, pero siempre 

manteniendo un fuerte feedback. 

Para encauzar esa consecución de objetivos, mantiene reuniones con la dirección de forma 

permanente. Estas reuniones también pueden darse de forma extraordinaria por algún tema 

emergente, casi siempre relacionadas con el ámbito televisivo porque ostenta mayor 

público. 

De cualquier modo, Mata reconoce que los directivos de otros departamentos juegan un 

papel importante, ya que todas las decisiones son consensuadas: “se trata de aportar, no de 

imponer, aunque sea el consejero delegado quien marque las directrices”. Del mismo 

modo, las políticas comunicativas o el tono que pueda otorgarse a una determinada 

campaña también pueden influir en otras acciones de la empresa, avisando de los riesgos y 

ventajas que puede suponer la gestión de esa operación. 

Mata se identifica con el rol de Director General, tomando como base el análisis de 

tendencias y temas públicos: “gestión directiva del departamento, incluyendo la 

organización, la elaboración de presupuestos, el liderazgo, el control, la evaluación y la 

resolución de problemas.” (Grunig y Hunt, 2007: 37).  

A estas competencias añade su misión como portavoz de la corporación; aunque otros 

directivos asumen también estas funciones, él es el representante oficial ante los medios. 

En determinadas ocasiones, los periodistas prefieren que hable algún directivo del área 

afectada antes que Mata, pero, aun así, es él quien prepara siempre los discursos o les guía 

en su intervención mediante un argumentario.  

Reconoce que su perfil empresarial supone un equilibrio entre el mediador en la resolución 

de problemas (planificación y dirección del departamento en colaboración directa con el 

resto de directivos) y el mediador en comunicación (mediación entre la organización y sus 
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públicos interno y externo). En definitiva, Ignacio J. Mata se identifica ante cualquier 

clasificación como Director de Comunicación y no como técnico o especialista. 

5.2.7. Retribución y evolución salarial 

Inició su carrera profesional dentro de la comunicación como periodista económico, 

percibiendo como salario inicial de 36.000 a 40.000 euros bruto al año. Paulatinamente fue 

alcanzando mayor retribución salarial, al mismo tiempo que sus cargos asumían mayor 

responsabilidad. Por tanto, según el último estudio realizado del sector español, datado en 

2004, su salario promedio no se identificaba ni se identifica con la retribución media de los 

comunicadores (22.245€).  

Respecto a los sondeos realizados por la PRSA, Mata se equipara dentro de la 

comunicación corporativa como Director (134.900$), y dentro de las RR.PP., como Senior vice 

president (138.500$).  

El sector en el que ha percibido un mayor salario es el audiovisual, donde se encuentra 

actualmente, obteniendo una renta entre los 100.000 y 125.000 euros brutos al año. Por 

tanto, según el estudio europeo realizado por la EUPRERA, la EACD y la revista 

Communication Director, se identificaría con el 13,8% de Dircoms que ganan entre 100.000 y 

150.000 euros al año.  

5.2.8. Edad, género y minorías 

Mata está completamente de acuerdo con la PRSA en cuanto a la edad idónea para alcanzar 

un puesto de Director de Comunicación. Esta entidad fija en 39 años la madurez 

profesional necesaria para asumir el cargo, Mata tiene actualmente 40 años e inició el 

puesto a los 37. Comenzó a desempeñar funciones directivas a sus 27 años, iniciándose 

cómo Jefe de Prensa y evolucionando a Subdirector de Comunicación durante los 

posteriores 5 años. Por tanto, considera necesaria una evolución laboral previa antes de 

ponerse al mando de la comunicación corporativa de una gran compañía.  

Por otro lado, reafirmando la estadística, informa de que, aproximadamente, el 70% de los 

profesionales que componen su plantilla pertenecen al género femenino. Sin embargo, 

aunque ha habido mujeres directivas dentro de su corporación, afirma que este tipo de 

cargos suelen ser desempeñados por hombres. De cualquier modo, indica que en 

Atresmedia nunca han existido diferencias salariales entre los directivos de comunicación, 

independientemente del género.  
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Dentro de su departamento encontramos trabajadores de diferentes nacionalidades: 

españoles, argentinos y venezolanos. 

Por último, afirma que llevan a cabo un programa social enfocado a una minoría en riesgo 

de exclusión, los discapacitados sensoriales. La actividad la desarrollan mediante un 

acuerdo con la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), ofreciendo proyectos 

de formación para mejorar sus aspiraciones profesionales. 

5.2.9. Descripción del perfil idóneo del Director de Comunicación 

Mata ofrece diferentes claves para implementar de forma óptima su cargo. Indica que un 

Dircom necesita gozar de energía y poseer una vida ordenada, ya que el cargo requiere 

mucha dedicación. Determina que es importante ofrecer empatía interna y externa, ser una 

persona sociable, accesible, dispuesta a echar horas y disponible a ofrecer información 

sincera y creíble las 24 horas. 

Afirma que hay que poseer cierto grado de humildad “y con posibilidad de remangarse”, es 

decir, el Dircom debe estar cerca de la redacción y cerca de la dirección, comprometerse 

antes ambos canales y estar al 100% en la comunicación. 

Explica que no hay que tener miedo al cambio, sino ser valiente y atrevido, y no solo 

disfrutar de los beneficios que proporciona el cargo directivo, sino de todas las 

responsabilidades: “Los Dircoms antiguos se solían alejar de la redacción y no consiste en 

eso, hay que estar al servicio de tus empleados y de otros directivos”.  

Por último, destaca la importancia de relativizar los problemas, “hay que saber girar el 

rumbo de los acontecimientos, pero siempre a medio y largo plazo; en comunicación nunca 

se puede obtener una respuesta a corto plazo porque solo traslada presión y una 

consecución de errores”. 

5.3. Entrevista Director de Comunicación Proctle &Gamble 

5.3.1. Presentación empresa 

P&G (Procter & Gamble) es una multinacional que opera en más de 160 países. Se dedica a 

la comercialización de bienes de gran consumo, en concreto sus divisiones son dos: la 

belleza y el cuidado personal y el cuidado del hogar. Según su capitalización de mercado se 

encuentra entre las mayores empresas a nivel mundial, produciendo y distribuyendo más de 
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300 marcas de consumibles diarios. Entre estas marcas encontramos algunas muy 

conocidas: Gilette, Duracell, Wella, Ariel, Tampax, Max Factor, Herbal Essences, etc.  

5.3.2. Formación académica 

Sergio San Segundo Corcovado, licenciado en Economía en 2005 por la Universidad 

Autónoma de Madrid, asume, a sus 31 años, el cargo de Wella Business Leader en P&G. 

Tras finalizar sus estudios en Ciencias Económicas, continuó su formación en 2007 

graduándose en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Para finalizar su etapa formativa, en 2008 realizó un máster en Management & Business 

Communication in the Europe Union por la Manchester Business School.  

Domina varios idiomas, entre ellos el español, el inglés, el francés y el italiano. Aunque 

maneja con fluidez diferentes lenguas, considera imprescindible un profundo conocimiento 

del inglés para desarrollar funciones comunicativas. Apunta que no es tan importante la 

aportación de certificados internacionales sino demostrar un buen dominio a nivel 

conversacional. 

A pesar de su completísima formación, San Segundo reconoce que los estudios 

universitarios más adecuados para desarrollar un puesto de Director de Comunicación es el 

Grado en Publicidad y RR.PP. En adición, señala la importancia de continuar dicha 

formación con un Postgrado en Comunicación Corporativa para optar a un perfil adecuado 

a su cargo.  

Respecto a los estudios en Ciencias de la Información, apunta que aunque un periodista 

pueda desempeñar un cargo de Director de Comunicación, nunca tendrá las mismas 

competencias que un especialista en RR.PP. formado propiamente para el puesto. De 

hecho, informa que su departamento se forja por profesionales de las RR.PP. y del 

marketing y que nunca ha sido un requisito en P&G la experiencia en periodismo para 

trabajar en el área de comunicación.  

San Segundo considera que poseer formación en las nuevas TIC’s es algo indispensable 

para desarrollar un mando comunicativo en la actualidad e indica que no hay una 

formación específica que considere idónea pero que es importante actualizarse 

constantemente. Además, afirma que el perfil del comunicador actual está evolucionando y 

que concretamente en su sector, la belleza y el cuidado personal, las bloggers y beauty editors 

tienen gran poder de influencia.  
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Además de en comunicación, estima necesario poseer destrezas en otras áreas, ya sean 

adquiridas mediante la formación o la práctica. Estas disciplinas serían: “control y gestión 

de presupuestos (budget), trabajar en equipos multifuncionales (tener en cuenta la estrategia 

de otros departamentos, por ejemplo las campañas estacionales/anuales), liderazgo y 

coaching (formación en dirección).” 

En adición, el directivo hace un apunte específico sobre la economía, la gestión empresarial 

y el marketing, y de nuevo afirma que no es necesario tener una formación específica en 

estas materias, “sino tener conocimiento de estas para tener en cuenta las restricciones 

estratégicas y presupuestarias a la hora de implementar una campaña de comunicación”.  

5.3.3. Proyección laboral 

Sergio San Segundo comenzó su andadura profesional como becario en el Banco Banif 

(corporación privada perteneciente al grupo del Banco Santander). Las prácticas fueron 

remuneradas y el puesto desempeñado era de marketing & communication assistant. Para el 

Dircom fue una experiencia muy positiva a la que aún otorga gran relevancia en su 

despegue profesional, ya que gracias a estas prácticas obtuvo su primer empleo. 

Posteriormente, continuó en diferentes empresas y corporaciones comerciales, danzando 

entre los departamentos de marketing y comunicación. En 2009 obtuvo su primer puesto 

como directivo de comunicación en Häagen-Dazs, donde se forjó realmente como un 

profesional de la comunicación.  

Tras casi tres años y concurriendo persistentemente a la vacante, en 2011 obtuvo su actual 

cargo en P&G. El proceso de selección duró dos meses y los requisitos exigidos eran los 

siguientes: licenciatura en marketing o comunicación, absoluto dominio del inglés, test 

psicotécnico, pericia redactora y experiencia previa y demostrable en el sector. Reconoce 

que tener en posesión otra carrera, un máster y el dominio de otros dos idiomas suponían 

una ventaja competitiva ante el resto de candidatos.  

El proceso de selección fue realizado por una agencia específica de selección de ejecutivos, 

las denominadas headhunters, donde superó tres entrevistas personales vinculantes y 

eliminatorias antes de alcanzar el cargo. 
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5.3.4. Cometidos profesionales 

El directivo considera las siguientes competencias indispensables para desarrollar de forma 

óptima su cargo en la multinacional: 

a) Planificación/programación: análisis y anticipación de problemas y oportunidades, 

definir metas y públicos, recomendar y planear actividades. 

b) Redactar y editar: llegar a un importante número de público mediante la palabra 

impresa (notas, comunicados, boletines, informes, etc.) aunque, normalmente, estas 

acciones se externalizan.  

c) Organización y gestión de eventos: conferencias de prensa, convenciones, 

presentaciones de producto/servicio, aniversarios, inauguraciones, fiestas, premios, 

etc.  

d) Relaciones y comunicaciones internas 

e) Relaciones con los medios de comunicación 

f) Gestión de crisis 

g) Formación y preparación de portavoces 

Dichas tareas están enfocadas a diferentes stakeholders, internos, empleados; y externos, 

consumidores, agencias, retailers, mayoristas, etc. 

Un esquema cronológico de una jornada laboral en P&G sería, según el directivo, la 

siguiente: 

- 9.00: Llegada a la oficina 

- 9.05: Revisión del correo electrónico 

- 9.10: Extracción de datos: ventas, inserciones publicitarias, clipping, etc. 

- 9.15: Organización de la jornada laboral en función de prioridades y reuniones. 

El resto de la jornada viene marcado por las reuniones y call conferences.  

- 13-14: Descanso y tiempo para comer 

- 19-19.30: Fin de la jornada laboral 

5.3.5. Habilidades personales 

El directivo marca varias pericias personales para desarrollar con éxito un cargo asociado al 

ámbito comunicativo. Antes de enumerarlas hace especial hincapié en la capacitación innata 

para comunicar en público, reconoce que con una buena formación puede mejorarse de 
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manera notoria, pero que “un buen comunicador debe llevar en la sangre el sentimiento de 

apertura al público”.  

De este modo, las destrezas personales que, según San Segundo, debe poseer un buen 

relaciones públicas, serían las siguientes: 

a) Tener buen sentido del humor 

b) Esmerarse en la imagen profesional 

c) Ser considerado y tener tacto 

d) Poseer buena oratoria 

e) Saber escuchar 

f) Absorber y retener rápidamente información 

g) Ser perceptivo y sensible 

h) Ofrecer una actitud amistosa 

i) Poseer iniciativa individual 

j) Mantener un pensamiento objetivo 

k) Manifestar una actitud flexible 

l) Disfrutar de energía, dinamismo y ambición 

m) Desarrollar una actitud respetuosa ante la opinión de los demás 

n) Gozar de inteligencia, chispa 

o) No mostrar timidez ni inseguridad 

p) Destreza en el trato con la gente 

q) Tener bagaje cultural 

r) Ser simpático 

Sin embargo, siguiendo la orientación de Robert Dilenschnneider, reconoce que existen 
otras prácticas que pueden ser mortales en esta área de negocio, tales como: 

a) Prometer más de lo que se puede cumplir 

b) Ofrecer menos servicios de los prometidos 

c) Considerar las RR.PP. como una simple función de refuerzo de otros 

departamentos 

d) No respetar los valores éticos 

5.3.6. Rol empresarial 

El Business Leader de Wella asume todas las funciones de comunicación de la línea de 

productos de P&G. En numerosas empresas, el cargo de Director de Comunicación o 
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RR.PP. está encabezado por directivos cuya experiencia previa se ha desarrollado en otras 

áreas funcionales, este es el caso de San Segundo, que transitó de sales & marketing a 

comunicación. El directivo inició su trayectoria en el departamento como técnico en 

comunicación, desempeñando diferentes funciones de staff; no obstante, alcanzó el puesto 

directivo gracias a su “constancia y trabajo duro e incesante”. Reconoce que en P&G se 

valora en profundidad la promoción interna y, en su caso, esta fue rauda y ascendente, por 

lo que la alta dirección le brindó la oportunidad. 

El departamento queda supeditado por el vicepresidente de la compañía, encargado del 

establecimiento de las políticas generales y corporativas. Aunque, en gran parte de los casos 

las estrategias vienen definidas y la función de San Segundo es tomar determinadas 

decisiones y resolverlas, él no lo considera una usurpación a su cargo, simplemente piensa 

que hay responsabilidades bien diferenciadas entre ambos niveles de la corporación. No 

obstante, reconoce que desde su posición ayuda frecuentemente a establecer estas 

filosofías, políticas y aspectos de reputación.  

También afirma que la alta dirección “espera resultados del Director de RR.PP., a veces por 

encima de todo, ‘el fin justifica los medios’”; sin embargo, San Segundo espera “directrices 

claras en la estrategia, objetivos específicos”. Para que ambas partes lleguen a buen puerto, 

mantienen entre dos y tres reuniones por semana, donde se desarrolla el seguimiento y 

evaluación de las acciones y se toman nuevas decisiones. 

Los directivos de otros departamentos horizontales (ventas y marketing) también influyen 

en la comunicación de la empresa, al igual que las políticas establecidas por él influyen en 

otros departamentos. El Dircom razona que esta sinergia entre departamentos favorece 

tanto a la imagen corporativa de la compañía como al nivel de ingresos de la misma.  

Desde el punto de vista del directivo, su rol empresarial se identifica con el de supervisor, 

es decir: “supervisa los proyectos, incluyendo la planificación, la programación, la 

definición de presupuestos, la organización de eventos, el liderazgo y el control de 

problemas”  (Grunig y Hunt, 2007: 37) 

De cualquier modo, el puesto con el que San Segundo se equipara es con el de Director de 

RR.PP., ya que la responsabilidad de las acciones comunicativas de la línea de productos de 

Wella recae sobre su persona.  
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Sin embargo, solo desempeña funciones de portavoz en la organización a nivel interno. En 

cuanto a las relaciones con los medios, es la alta dirección quien se encarga de cumplir las 

funciones de portavoz mediante la concesión de entrevistas y reportajes, delegando la 

realización de ruedas de prensa y comunicados audiovisuales a agencias de comunicación.  

En cualquier caso, el Dircom cuenta con un equipo de profesionales especializados en 

diferentes áreas comunicativas: comunicación interna, prensa, cuentas, comunicación 

financiera, gestión de crisis, etc.  

Hace un apunte especial en referencia a la cercanía que debe tener el Dircom con el resto 

de directivos:  

Cuando quieres hacer una marca grande todos los directivos y departamentos deben 

aportar su grano de arena, el directivo de marketing tiene que ocuparse de enganchar al end user, el 

directivo de ventas tiene que preocuparse de hacer un buen pedido y ofrecer una estrategia lo 

suficientemente atractiva para que el consumidor recompre, y el directivo de comunicación debe 

hacer que la marca se escuche, debe generar repercusión mediática y hacer atractivo el producto 

ante los diferentes medios.  

5.3.7. Retribución y evolución salarial    

El directivo se inició en el mundo de la comunicación percibiendo una renta de 22.000 

euros brutos al año, dato que se equipara al salario medio profesional español determinado 

en 2004. Sin embargo, en la actualidad no se siente identificado, ya que percibe 36.000 

euros brutos al año, perteneciendo al 26,4% de los comunicadores españoles, y al 27,8% de 

los europeos, que perciben entre 30.000 y 60.000 euros, según el estudio realizado por la 

EUPRERA, la EACD y la revista Communication Director en 2013. 

En relación a los datos obtenidos por la PRSA en Estados Unidos, se identifica con el 

puesto de Communication specialist y Account executive, aunque reconoce que su retribución 

salarial es notoriamente inferior.  

5.3.8. Edad, género y minorías 

Con respecto a los estudios realizados por la PRSA, estima que la edad idónea para alcanzar 

un puesto de Director de RR.PP. es de 39 años. Él alcanzó su cargo con 28 años y 

actualmente tiene 31, pero considera que aún le faltan “muchas tablas por adquirir dentro 

de la profesión” y que su trayectoria profesional en la comunicación acaba de despegar.  
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Por otra parte, el directivo reitera el porcentaje relativo al género en nuestro ámbito 

profesional, informando que el 80% de su plantilla son mujeres. A pesar de la minoría que 

suponen los hombres en su empresa son los que representan, en su mayoría, la cúpula 

directiva. No obstante, el salario es independiente del género, ya que en P&G “se actúa por 

la valía profesional de cada trabajador”. 

Por último, señala que todos los componentes del departamento son españoles y que desde 

la dirección no viene marcada ninguna política específica orientada a minorías étnicas o 

sociales. 

5.3.9. Descripción del perfil idóneo del Director de Comunicación 

Sergio marca el sendero que un buen Dircom debe seguir para implementar de forma 

óptima su cargo. De este modo, afirma que siempre hay que priorizar los intereses de la 

organización a los personales, hay que transmitir una visión clara y ser transparentes ante 

los medios. El Director de RR.PP. debe estar alineado con el resto de directivos, en 

especial en las empresas de productos de gran consumo con los directores de Marketing y 

Ventas, para que “se reme en una sola dirección y todo el equipo trabaje con un mismo 

objetivo. Solo de esta manera y manejando al equipo bajo este parámetro, los objetivos de 

comunicación podrán ser conseguidos”.  

6. CONCLUSIONES  

El fin último de este proyecto ha sido definir el perfil del comunicador especializado en 

RR.PP. en la organización y la empresa actual. Para ello marqué una serie de objetivos al 

comienzo del estudio que debían determinar la silueta del comunicador.  

Tras la investigación teórica y práctica, puedo ofrecer diferentes conclusiones cercadas por 

las diferentes áreas de análisis. De modo que enlazaré mis valoraciones personales con los 

propósitos que perseguía desde el inicio del trabajo.  

Como conclusiones, se pueden extraer las siguientes lecturas: 

La formación idónea para alcanzar un puesto de Director de Comunicación, en la 

actualidad, alude al Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y/o al máster o posgrado en 

Dirección de Comunicación o Comunicación Corporativa. 
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Exceptuando los medios de comunicación —ámbito laboral periodístico por excelencia—, 

por lo general, y coincidiendo con los autores Cutlip, Center y Broom, las compañías 

actuales prefieren a comunicadores especializados en RR.PP. antes que en Ciencias de la 

Información. Sin embargo, todavía existen corporaciones que, debido a la “reciente 

especialización del área”, contratan como Directores de Comunicación a profesionales que 

provienen de diversos sectores. 

Debido a la globalización y la internacionalización de los mercados, un importante número 

de corporaciones manejan, de forma continua, la lengua inglesa en sus transacciones 

comerciales y acciones comunicativas. Por tanto, desde mi punto de vista, el profundo 

conocimiento de este idioma es un requisito imprescindible para desarrollar con éxito la 

profesión de RR.PP. 

La emergencia de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen 

especial atención por parte de los comunicadores actuales para implementar de forma 

adecuada su trabajo. Para ello, desde mi posición, deberán formarse, técnica o 

profesionalmente, en esta materia, si desean gestionar, correctamente, issues de reputación 

en medios online y redes sociales.  

La formación en áreas complementarias a la comunicación es imprescindible para 

evolucionar en el sector. Las materias más destacadas por los profesionales del sector son el 

marketing y la gestión y dirección empresarial. 

 

En consonancia con los autores Grunig y Hunt, la realización de unas prácticas supone una 

importante apertura al mundo empresarial y, en numerosas ocasiones, la adquisición del 

primer empleo como comunicador. A pesar de suponer un beneficio bidireccional, cuanto 

menor es el tamaño de la empresa, el reporte salarial al becario disminuye o, incluso, es 

inexistente. A mi modo de ver, una retribución económica, aunque sea simbólica, siempre 

es positiva para el estudiante que desarrolla sus prácticas, ya que ofrece cierta estimulación 

y sentimiento de valor hacia la empresa. 

 

Como afirman los autores Grunig y Hunt, Lattimore, Baskin, Heiman y Toth y Cutlip, 

Center y Broom, la pericia más característica de un comunicador especializado en RR.PP. 
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debe ser la redacción, pero, en consonancia con Grunig y Hunt, a mi modo de ver, también 

debemos destacar la adaptación al medio para la gestión de problemas.  

Desde mi percepción, y en la línea de los tres directivos entrevistados, la capacitación 

innata para comunicar en público es el mayor don del que puede gozar un buen 

comunicador.  

Las funciones principales que desarrollan los RR.PP. son la planificación y programación 

de acciones, la redacción y edición de material corporativo, la organización y gestión de 

eventos, las relaciones y comunicaciones internas y externas, la gestión de crisis y la 

formación y preparación de portavoces.  

 

Las destrezas personales que deben describir a un perfecto RR.PP. son tener buen sentido 

del humor, ofrecer una imagen profesional, poseer buena oratoria, saber escuchar, absorber 

y retener rápidamente la información, resistir y tolerar la frustración, gozar de 

inteligencia/chispa, ser perceptivo y sensible, desarrollar una actitud respetuosa ante las 

opiniones de los demás y manifestar destreza en el trato con la gente.  

En relación a los “pecados mortales” en RR.PP. propuestos por Robert Dilenschnneider, 

he podido observar que, los más destacados por los directivos son prometer más de lo que 

se puede cumplir y no respetar los valores éticos de la profesión.  

 

Aunque los Directores de Comunicación, normalmente, son los encargados de establecer 

las políticas y filosofías corporativas, asiduamente es la alta dirección quien determina las 

mismas. A mi modo de ver, esto puede generar diferentes incongruencias comunicativas, 

pues el Dircom debe conocer y manejar toda la información que mana y difunde la 

empresa y, junto con la sinergia del resto de directivos, es el profesional idóneo para 

determinar qué principios corporativos deben regir la organización. 

La relación del Director de RR.PP. con el resto de directivos de la organización suele ser 

muy estrecha y, por lo que he podido percibir, habitualmente, antes de tomar decisiones 

relevantes para la compañía, consensúan las estrategias a desarrollar. 

Aunque el Dircom es el encargado de preparar el material que se comunicará ante los 

medios, suele ser la alta dirección quien encara la función de portavoz en las compañías. 
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No obstante, según mi experiencia, estos directivos son guiados por los comunicadores 

especializados para realizar las disertaciones, normalmente, con una formación previa y 

específica.   

Tras la información extraída de las entrevistas, los directivos de RR.PP. españoles se 

equiparan, por lo general, al rol de supervisor. No obstante, afirman cumplir con funciones 

de director y no de técnico en comunicación. A título personal, considero que la 

competencia del comunicador especializado debe abordar la dirección de la comunicación 

empresarial y no limitarse, simplemente, a asesorar a la junta directiva de la actuación ante 

determinados públicos o conflictos. 

 

Los rr.pp. españoles, por lo general, no se identifican con los salarios medios —que oscilan 

entre 52.200 y 165.900$—, propuestos por la PRSA, que perciben los profesionales de la 

comunicación estadounidenses; sin embargo, sí se equiparan con las funciones que 

desempeñan los cargos de Director, Manager o Account Executive.  

En relación al último estudio europeo, realizado por la EUPRERA, la EACD y la revista 

Communication Director, menos del 9% de los profesionales de la comunicación en 2013 

ganaba más de 150.000 euros al año y solo el 1,1% ganaba más de 300.000 euros 

anualmente. Por otro lado, casi un cuarto de los encuestados, el 22%, ganó menos de 

30.000 euros al año.  

En cuanto a los ejemplos consultados para esta investigación, los comunicadores españoles 

se situarían en las dos bandas salariales que representan el mayor porcentaje de directivos 

europeos, es decir, entre el 27,8%, que percibieron entre 30.000 y 60.000 euros al año, y el 

27,5%, que ganaron entre 60.000 y 100.000 euros al año.  

En cuanto al sector español, atendiendo a las cifras que estimó el estudio europeo en 

nuestro país, el 62,5% de los directores de comunicación perciben entre 30.000 y 100.000 

euros al año. Dato discordante, a mi modo de ver, con el último estudio realizado por 

ADECEC en 2004, que cercaba la renta media anual del 90% de los comunicadores 

españoles entre los 12.000 y los 30.000 euros. 
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Según las asociaciones PRSA e IABC, los departamentos de RR.PP. de las organizaciones 

españolas se componen por un alto porcentaje de comunicadoras, un 67%, pero, por lo 

que he podido percibir,  la cifra en nuestro país ascendería a un porcentaje mayor, situado 

entre el 70 y el 80% de los profesionales.  

A pesar de que el dominio femenino en el campo comunicativo es evidente, 

estadísticamente, los hombres continúan alcanzando los puestos directivos más altos. Tras 

el encuentro concertado con los Dircom españoles, pude observar que este hecho es cierto. 

Por otro lado, aunque la diferencia salarial entre hombres y mujeres, dentro del mismo 

cargo, se ha reducido considerablemente en el sector —coincidiendo con los autores 

Cutlip, Center y Broom—, la satisfacción, tanto con el cargo como con el salario percibido, 

era mayor en los dos hombres que en la mujer. De este modo, ellos se identificaban más 

con los roles de directivos y ella, a pesar de su cargo, se equiparaba más al rol de técnico, 

bien por su sueldo (inferior a 30.000 euros al año) o bien por las funciones desempeñadas 

en el puesto. 

 A mi modo de ver, en las corporaciones españolas los directivos de RR.PP. no suelen 

desarrollar políticas específicas enfocadas a minorías étnicas o sociales, aunque no existen 

problemas latentes en términos de xenofobia o racismo. 

 

A título personal, y a modo de conclusión final, considero que el perfil del RR.PP. debe 

caracterizarse por tener una formación específica, académica o práctica, en comunicación, 

poseer un perfecto dominio de la lengua inglesa, tener capacidad innata para comunicar en 

público, gozar de pericia redactora, manejar capacidades directivas y de gestión empresarial, 

desenvolverse con fluidez en la gestión de problemas y disfrutar de inteligencia ante 

cualquier oportunidad que presente el negocio. 
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Gráfico 3.9: Salario básico anual de profesionales de la comunicación en Europa en 2013. Fuente: European 

Communication Monitor 2013 

 

Gráfico 3.10: Evolución anual de los salarios desde 2009 hasta 2013 en Europa. Fuente: European 

Communication Monitor 2013 
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Gráfico 3.13: Salarios anuales de los Directores de Comunicación y CEOs de agencias en determinados países de 

Europa. Fuente: European Communication Monitor 2013 

 

8.2. Tablas 

 

Position NATIONWIDE (all 

locations & 

specialties) 

Executive vice president $161,800 

Senior vice president $138,500 

Vice president $114,400 

Account supervisor $77,800 

Senior account executive $62,700 

Account executive $52,200 

Tabla 3.1: Salaries for PR professionals en 2013. Fuente: PRSA 
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Position Nationwide 

(all locations & 

specialties) 

Senior vice president $165,900 

Vice president $149,000 

Director    $134,900 

Manager    $96,300 

Communications 
Specialist 

$77,000 

 

Tabla 3.2: Salaries for Corporate Communicators en 2013. Fuente: PRSA 

8.3. Entrevista realizada a los Directores de RR.PP. / Comunicación 

• Formación y prácticas 

 

1. ¿Qué estudios universitarios básicos posee (diplomatura, licenciatura o grado)? Indique 

la fecha e institución donde los realizó. 

2. ¿Qué estudios universitarios avanzados posee (máster, posgrado, magíster, experto o 

especialista)? Indique la fecha e institución donde los realizó. 

3. ¿Ha realizado algún curso universitario o de estudios superiores? Indique la fecha e 

institución donde los realizó. 

4. ¿Qué estudios universitarios considera esenciales o más adecuados para un perfil 

idóneo y completo de un buen director de comunicación o relaciones públicas?  

5. ¿Considera necesario un máster para optar a un perfil adecuado a su cargo? ¿Cuál 

considera más correcto? 

6. ¿Qué idioma/s habla? ¿Qué idioma/s considera imprescindible para desempeñar un 

puesto como el suyo? ¿Considera necesario acreditar algún certificado de nivel o 

simplemente corroborar de manera conversacional los conocimientos del nuevo 

trabajador? 

7. ¿Considera relevante una formación en lo relativo a las nuevas tecnologías para 

desempeñar un puesto como el de usted? ¿Qué formación sería la idónea? 

8. ¿Posee nociones de diseño gráfico y web, social media o community manager? 

9. ¿Considera que un periodista puede llevar a cabo mejor la tarea de RR.PP. que una 

persona formada propiamente para la materia? ¿Es o pertenecen a su departamento 

periodistas? ¿Es un requisito la experiencia en periodismo para trabajar como relaciones 

públicas/comunicador en su organización? 
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10. ¿Considera importante la formación, aparte de en comunicación, en otras materias para 

llegar a ser un buen comunicador/ relaciones públicas? ¿Valora la experiencia en otro 

campo, aparte de la comunicación, para entrar a su departamento? ¿Posee dicha 

experiencia? En caso afirmativo indique cuáles.  

A continuación encontrará algunas propuestas: organización de eventos, formación en 

dirección, logística, definición de presupuestos, supervisión de personal, etc.  

11. ¿Considera importante una formación complementaria en economía, gestión 

empresarial o marketing? 

 

• Proyección laboral 

 

1. ¿Ha trabajado anteriormente en alguno de los sectores indicados a continuación? En 

caso de ser varios, por favor, indique cuáles: 

a) Empresas y corporaciones comerciales 

b) Agencias/consultorías de comunicación, marketing o publicidad 

c) Asociaciones/Fundaciones/Instituciones educativas 

d) Sanidad 

e) Gobierno 

f) Organizaciones benéficas/religiosas/sin ánimo de lucro 

1.1. ¿En qué sector alcanzó un mayor salario? 

2. ¿Considera importante la realización de unas prácticas? ¿Obtuvo su primer trabajo tras 

la realización de estas? ¿Fueron remuneradas? ¿Ha tenido facilidad tras licenciarse para 

encontrar trabajo como comunicador? Indique la organización, fecha y duración de 

realización de las prácticas. 

3. ¿Cuánto duró su proceso de selección para alcanzar su cargo? ¿Qué requisitos exigían 

para optar a la vacante? ¿Qué competencias exigiría usted a la hora de contratar un 

nuevo integrante a su departamento? ¿Qué oferta de trabajo sería la idónea para 

solicitar su puesto de trabajo? 

4. ¿Ha sido o ha contratado algún componente de su departamento mediante una agencia 

de selección específica de comunicadores (también llamadas headhunters)? 

5. ¿Considera que ha habido un cambio notable en el perfil del comunicador desde que se 

inició la profesión? 
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• Departamento interno  

 

1. ¿Qué nombre exacto recibe su departamento? ¿Cuántos trabajadores lo componen? 

¿Cuál es su cargo exacto en la empresa? Nombre y defina muy brevemente el cargo y 

tareas que desempeñan sus compañeros. 

2. ¿Qué valor ofrece su departamento para la organización? 

3. ¿Cómo identificaría el entorno en el que trabaja: poco cambiante o muy cambiante? 

Explique brevemente por qué. 

4. ¿Qué acciones de comunicación interna realiza? 

5. ¿Qué ventajas considera que aporta o puede aportar un departamento de comunicación 

interna para la empresa? A continuación propongo algunas: 

a) Trabajo en equipo: dirección – departamento de comunicación 

b) Conocimiento de la organización: cultura empresarial, personal idóneo para cada 

actividad, etc. 

c) Ahorro: reducción de costes al evitar contratación externa 

d) Disponibilidad  

6. ¿Contratan agencias de comunicación externa? En caso afirmativo, indique por qué y 

para qué acciones en concreto. 

 

• Dirección y planificación 

 

1. ¿Está el departamento de comunicación dirigido por el vicepresidente o un alto 

directivo? ¿Desarrolla parte o la totalidad de las políticas generales? 

2. En numerosas empresas la función del Director de comunicación o RR.PP. está 

encabezada por directivos, cuya experiencia previa se ha desarrollado en otras áreas 

funcionales. ¿Es su caso? En caso afirmativo, explique cómo ha sido dicha transición. 

3. ¿Desde su puesto, ayuda a los directivos a establecer políticas, filosofías, aspectos de 

reputación, etc.? Es decir, ¿Forma parte en la toma de decisiones respecto a la 

planificación estratégica de la empresa y la resolución de problemas?  

4. ¿Considera una usurpación de poder el hecho de planificar acciones que, en 

determinados casos, pueden corresponder a los departamentos de la alta dirección? 

5. ¿Qué cree que espera la dirección del director de comunicación? ¿Qué espera usted de 

la dirección para poder realizar de forma idónea sus funciones? 
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6. ¿Los directores/directivos (y sus decisiones) de otros departamentos juegan un papel 

importante en la comunicación de su empresa? Por el contrario, ¿Influyen las políticas 

de comunicación en las decisiones de otros departamentos, así como en el corazón de 

la toma de decisiones administrativas? En caso afirmativo, considere si esto favorece a 

su organización. 

7. ¿Con qué frecuencia tiene reuniones con la dirección? ¿Cuáles son , en líneas generales,  

los temas más frecuentes? 

8. ¿Qué opina de la siguiente cita: “La única forma de que un director general pueda 

aprovechar la ayuda de los consejeros de relaciones públicas, es tenerlos en la mesa 

donde se discuten las estrategias y los programas”? 

 

• Rol empresarial 

 

1. ¿Asume directamente todas las funciones de comunicación en su organización? 

2. ¿Es el encargado/a de realizar las funciones de portavoz en su empresa? En caso 

negativo, ¿Quién (o quiénes) suele ser el portavoz ante los medios? ¿Le prepara usted 

los discursos? 

3. ¿Es o tiene comunicadores a diferentes niveles: redactor, investigador o representante 

ante los medios, etc.? ¿Existe algún otro tipo? 

4. ¿Cuenta su departamento con comunicadores especializados en finanzas o gestión de 

crisis? 

5. ¿Con qué nivel laboral de relaciones públicas se sientes más identificado? Si le compete 

alguna función más indíquela. Si considera que no se corresponde a ninguna de las 

propuestas, aporte su propio nivel laboral: 

a) Técnico recién llegado: utilización de “técnicas artesanales” para divulgar 

información, persuadir, recopilar datos o solicitar opiniones. 

b) Supervisor: Supervisa los proyectos, incluyendo la planificación, la programación, la 

definición de presupuestos, la organización de eventos, el liderazgo, el control y 

resolviendo problemas. 

c) Director: Análisis de tendencias y públicos estratégicos; dirección del departamento, 

incluyendo la organización, la elaboración de presupuestos, el ejercicio del liderazgo 

y el control, la evaluación y la resolución de problemas. 
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d) Director General: Análisis de tendencias y temas públicos; gestión directiva del 

departamento, incluyendo la organización, la elaboración de presupuestos, el 

liderazgo, el control, la evaluación y la resolución de problemas. 

e) Director Ejecutivo: Liderazgo organizativo y habilidades directivas, incluyendo el 

desarrollo de la visión de la organización, la misión de la corporación, los objetivos 

estratégicos, las metas anuales, los negocios y las estrategias, políticas y sistemas 

generales. 

6. ¿Qué rol adoptas dentro de su empresa? En caso de adoptar más de un rol indique 

cuáles: 

a) Técnico en comunicación: elaboración y producción de la comunicación 

b) Prescriptor experto: planificación y dirección del departamento 

c) Mediador en la resolución de problemas: planificación y dirección del departamento 

en colaboración directa con el resto de directivos 

d) Mediador en comunicación: mediación entre la organización y sus públicos internos 

y externos 

6.1. Según Cutlip, los apartados b), c) y d) pueden agruparse directamente en un 

único rol. ¿Con cuál te sentirías más identificado? 

a) Técnico en comunicación 

b) Director de comunicación/relaciones públicas 

7. ¿Ha comenzado como técnico en comunicación (funciones de staff) y ha alcanzado un 

puesto directivo? En caso afirmativo, ¿Qué rasgos implementaste para lograr el 

ascenso? ¿Se presentaron dificultades? ¿Cómo fue valorado por el resto de directivos?  

 

•  Reputación y responsabilidad social corporativa 

 

1. ¿Tiene su organización una política o programa específico de Responsabilidad Social 

Corporativa? En caso afirmativo indique la línea general del mismo. 

2. ¿Reconoce en usted, como director de comunicación, una conducta sensible y 

responsable ante la sociedad? 

3. Marque el grupo o grupos que, según usted, debería tener más en cuenta a la hora de 

evaluar su actuación profesional: 

a) Miembros del público 

b) Los superiores inmediatos en su organización 

c) Sus colegas del sector 
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d) Los líderes de la comunidad 

e) Los miembros destacados de asociaciones de comunicación 

 

• Gestión de crisis 

 

1. ¿Cuenta su organización con una política o plan específico de gestión de crisis? En caso 

afirmativo, defina las líneas generales y su rol en el mismo. 

2. ¿Qué acciones considera indispensables para gestionar una situación de crisis de forma 

eficaz? 

3. ¿Ha gestionado alguna crisis salvada con éxito? Explíquelo brevemente. 

4. ¿Qué tipos de crisis pueden plantearse en su área de negocio? 

5. ¿Cuáles son los errores más comunes que ha podido cometer a lo largo de su etapa 

laboral? 

 

• Actividades/funciones/competencias 

 

1. ¿Qué actividades/funciones/competencias realiza o considera principales en 

comunicación? A continuación encontrará algunas propuestas, destaque cual considera 

indispensables para desarrollar su cargo y explíquelas muy brevemente. En caso de 

realizar alguna función diferente a las enumeradas, indíquelo: 

a) Planificación/programación: análisis y anticipación de problemas y oportunidades, 

definir metas y públicos, recomendar y planear actividades. 

b) Redactar y editar: llegar a un importante número de público mediante la palabra 

impresa (notas, comunicados, boletines, informes, etc.) 

c) Producción: publicaciones en diversos formatos. Ausencia de necesidad de carácter 

experto, pero nociones generales en diseño gráfico, topografía y fotografía. 

d) Organización y gestión de eventos: conferencias de prensa, convenciones, 

presentaciones de producto/servicio, aniversarios, inauguraciones, fiestas, premios, 

etc.  

e) Discursos 

f) Investigación y evaluación 

g) Publicity 

h) Relaciones y comunicaciones internas 

i) Relaciones con los medios de comunicación 
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j) Gestión de crisis 

k) Asesoría a los directivos 

l) Responsabilidad social 

m) Influir sobre la política pública: lobbismo, etc. 

n) Frundrasing: captación de fondos. 

o) Competencia empresarial/económica: perspicacia en los negocios y las finanzas 

p) Formación: preparación de portavoces 

2. Indique, teniendo en cuenta la respuesta anterior, cuál o cuáles son los públicos 

(internos y externos) de su organización. 

3. Realice brevemente un esquema cronológico de su jornada laboral. 

 

• Acciones on-line 

 

1. ¿Realiza alguna acción/actividad on-line? En caso afirmativo, indique cuáles.  

2. ¿Qué herramientas on-line desarrollan o utilizan en su organización? 

3. ¿Poseen en su departamento la figura de un social media/community manager? En caso 

afirmativo, indique cuáles son sus competencias. 

 

• Habilidades personales 

 

1. ¿Es importante tener capacitación innata para comunicar en público para llegar a ser un 

buen Dircom? 

2. ¿Qué rasgos o habilidades personales crees que debe tener un buen comunicador para 

alcanzar el éxito? Puede señalar directamente algunas de las siguientes opciones: 

1) Buen sentido del humor 

2) Positivo y optimista 

3) Buena apariencia, imagen profesional 

4) Fuerte creatividad 

5) Considerado y con tacto 

6) Buena oratoria 

7) Capaz de logar la confianza de la dirección 

8) Disfruta estando con gente 

9) Sabe escuchar 

10) Tiene determinación para culminar los proyectos 
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11) Puede resolver emergencias inesperadas 

12) Considera que sus errores constituyen oportunidades para aprender 

13) Respeta las opiniones de los demás 

14) Perceptivo y sensible 

15) Absorbe y retiene rápidamente la información 

16) Resistir la tensión 

17) Iniciativa individual 

18) Energía, dinamismo y ambición 

19) Pensamiento objetivo 

20) Actitud flexible 

21) Servir a los demás 

22) Actitud amistosa 

23) Versatilidad 

24) No ser tímidos ni inseguros 

25) Discurso persuasivo 

26) Destreza en el trato con la gente 

27) Asumir responsabilidades 

28) Estabilidad y sentido común 

29) Tener una amplia gama de intereses y curiosidad intelectual 

30) Tolerar la frustración 

31) Estilo 

32) Inteligencia (avispado/despierto) 

33) Bagaje cultural 

 

3. ¿Qué “pecados” considera “mortales” en esta área de negocio? 

Como orientación, a continuación puede encontrar los que Robert Dilenschnneider 

considera “pecados mortales” en comunicación: 

a) Prometer más de lo que se puede cumplir 

b) Exagerar al cliente las capacidades y pericia de las relaciones públicas 

c) Ofrecer menos servicios de los prometidos 

d) Anteponer los objetivos económicos de la empresa a la actuación y resultados para 

el cliente 

e) Utilizar respuestas fáciles y temporales en lugar de soluciones duraderas 
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f) Considerar las RR.PP. como una simple función de refuerzo de otros 

departamentos 

g) No respetar los valores éticos 

 

• Salario 

 

1. A continuación encontrará los salarios medios, propuestos por la PRSA, en Estados 

Unidos en 2013 correspondientes a los diferentes puestos en comunicación corporativa 

y RR.PP. Indique qué título se acerca más a su actual cargo y si corresponde con su 

salario bruto al año.  

Salaries for PR professionals:  

Position 
NATIONWIDE         
(all locations & 

specialties) 

Executive vice 
president 

$161,800 

Senior vice president $138,500 

Vice president $114,400 

Account supervisor $77,800 

Senior account 
executive 

$62,700 

Account executive $52,200 

Salaries for Corporate communicators:  

Position 
NATIONWIDE         
(all locations & 

specialties) 

Senior vice president $165,900 

Vice president $149,000 

Director $134,900 

Manager $96,300 

Communication 
Specialist 

$77,000 
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1.1. Respecto al sector español, el último estudio atañe al salario en 2004. En esta fecha el 

salario medio de los profesionales era de 22.245€. ¿Se aproximaba su salario en aquel 

entonces? ¿Y ahora? 

2. ¿Cuál fue, aproximadamente, su salario inicial (bruto/año) dentro de la comunicación? 

¿En qué año fue? 

3. ¿Cuál es, aproximadamente, su salario actual (bruto/año)?  

 

• Edad / género / minorías 

 

1. Según la PRSA el promedio de edad de los directores de comunicación o relaciones 

públicas es de 39 años. ¿Considera que es la edad idónea para alcanzar el puesto? ¿Con 

qué edad alcanzó su actual puesto y qué edad tiene ahora? (Si alguna de las presentes 

preguntas le incomodan entenderé que no ofrezca la respuesta).  

2. El 71% de las relaciones públicas son mujeres. ¿Corresponde con el porcentaje de la 

plantilla de su empresa? 

3. A pesar de que los hombres representen una minoría en el sector, son los que alcanzan 

mayor número de puestos directivos y mayores salarios ¿En el entorno de su 

organización, son ellos quienes poseen los puestos directivos más altos de 

comunicación o RR.PP.?  

4. ¿Hay diferencias salariales entre los trabajadores de su departamento en cuanto a 

género? 

5. ¿De qué nacionalidades son los miembros de su departamento? ¿Hay algún integrante 

de otra etnia? En caso afirmativo indique cuál. 

6. ¿Tienen algún programa o actividad dirigida a alguna minoría? En caso afirmativo 

explique brevemente de qué se trata. 

 

• Investigación 

 

1. ¿Qué importancia recibe la evaluación de las acciones en su empresa? 

2. ¿Qué métodos u actividades empleáis para desarrollarla de manera efectiva? 

3. ¿Influyen los resultados obtenidos en las evaluaciones para tomar nuevas decisiones? 

¿De qué forma? 

 

 



64 
 

• Pregunta final 

Tras las diferentes cuestiones contestadas que intentan definir el perfil del comunicador 

actual, explique brevemente, desde su punto de vista, el perfil idóneo para lograr ser un 

buen Director de Comunicación o Director de Relaciones Públicas.  

 


