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En la segunda edición del estudio 
‘Nuevos Retos y Oportunidades de 
los Departamentos de Comunicación 
en España’, elaborado por prnoticias 
y Axicom ha participado una muestra 
de 136 directores de comunicación y 
marketing de empresas residentes en 
España. El 70% de la muestra partici-
pante pertenece a empresas de más de 
100 trabajadores, el 7% a organizaciones 
entre 50 y 100 empleados y un 22,1% a 
Pymes.

Más de la mitad de la muestra  (56%) 
apunta  que el departamento de comu-
nicación y/o marketing está compuesto 
entre 1 y 3  personas. El 30,9% de la 
muestra lo forman  entre 4 y 9 traba-
jadores y tan sólo en el  13,2% de los 
casos el departamento trabajan más de 
10 personas.

COMPOSICIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS DE
COMUNICACIÓN Y
MARKETING 

AxiCom y prnoticias colaboran en la 
segunda edición del estudio ‘Nuevos 
Retos y Oportunidades de los 
Departamentos de Comunicación en 
España’, una investigación de carácter 
cuantitativo y cualitativo realizado entre 
los responsables de los departamentos 
de comunicación y marketing en España 
y que pretende descifrar las tendencias, 
retos y dificultades a las que se enfren-
tan los responsables de estas áreas en 
España. 

Hace dos años el medio de comunicación especializado en 
comunicación y marketing, prnoticias.com junto con la agencia 
de comunicación Axicom pusieron en marcha esta iniciativa 
para conocer los retos a los que se enfrentaban los respon-
sables de comunicación dentro de las empresas en el con-
texto nacional. 

En esta segunda edición de este trabajo de investigación se 
analizan cuestiones referentes al trabajo diario de los depar-
tamentos de comunicación, su relación con las agencias de 
comunicación y los periodistas.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN

LA COMUNICACIÓN, SE VALORA COMO UNA 
DISCIPLINA CLAVE EN LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

Según el estudio, el 86,8% de los participantes en 
el estudio aseguran que dentro de su empresa se 
valora como “importante” la labor y función del depar-
tamento de comunicación dentro de su empresa, 
frente al 13,2% que asegura que su función no se 
considera relevante. 

Según se desprende del estudio, la comunicación 
es, por tanto, percibida como un área de gestión 
dentro de las compañías en España.  

LAS PRINCIPALES TAREAS Y FUNCIONES

A la pregunta de  cuáles son las tareas principales  
que tiene como cometido principalmente el Dpto. 
de comunicación de su empresa  el 95,6% de los 
profesionales de la comunicación comenta como 
la función principal en su día a día sigue siendo la 
gestión de la relación con medios de comunicación 
e influencers. 

La segunda tarea más realizada para los directores 
de comunicación es la planificación y realización de 
contenidos para medios de comunicación, páginas 
web, blogs u otras plataformas de distribución de 
contenidos.

Le siguen la gestión de las redes sociales - El 
82,4% de los directivos de comunicación entrev-
istados asegura que la comunicación a través de 
estos medios es una de sus tareas principales-, la 
gestión de la reputación de la marca (80,9%)  la 
organización de  eventos (79,4%) , la comunicación 
interna (70,6%) , la monitorización y medición 
(70%) y la comunicación de crisis, que ocupa al 
69,1%. Entre las actividades que menos realizan los 
departamentos de comunicación, según declara la 
muestra entrevistada, están la gestión de la marca 
personal de directivos (solo ocupa al 33.8%) o el 
marketing de producto (32.4%). 

Las acciones que más realizan los profesionales de 
los departamentos de comunicación de las empre-
sas españolas, también coinciden con las que los 
responsables de estas empresas consideran como 
“las más importantes” a realizar. Así, relación con los 
medios (82,4%), contenidos para medios, páginas 
web o blogs (50%), gestión de la reputación y/o 
la marca y gestión de redes sociales (45,6%) son 
además las consideradas más importantes en el 
trabajo diario de las funciones de un director de 
comunicación.



LAS HERRAMIENTAS Y CANALES MÁS 
UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS 
DE COMUNICACIÓN

La nota de prensa sigue siendo el formato 
más ampliamente utilizado por los comu-
nicadores  De hecho el  91,2% de los 
profesionales la utilizan habitualmente 
para realizar su trabajo. Las  redes soci-
ales aumentan de importancia respecto 
a hace dos años y se sitúan como una 
herramienta de comunicación instaurado 
en el  79,4% de los casos. 

También eventos  y el contacto personal trabajando 
la relación con influencers siguen teniendo mucha 
relevancia.  Sin embargo sorprende el aún bajo uso 
de contenidos audiovisuales y otros recursos más 
sofisticados de comunicación (63.2%). También 
aparece como clave la capacidad de gestión y con-
tacto con influencers como periodistas y/o bloggers 
(54,4%). Capacidades de community management 
(52,9%)

HABILIDADES INEXCUSABLES EN EL 
PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN

La muestra compuesta por responsables 
de estos departamentos indica como el 
activo más importante contar con  capa-
cidad para generar storytelling y conteni-
dos (88,2%). Como segunda habilidad 
clave en el trabajo dentro de un depar-
tamento de comunicación está la capac-
idad de planificación estratégica (79.4%) 
y la relación con los medios de comuni-
cación (63.2%). También aparece como 
clave la capacidad de gestión y con-
tacto con influencers como periodistas 
y/o bloggers (54,4%). Capacidades de 
community management (52,9%)
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El entorno cambiante de la 
comunicación exige estar 
preparado para los nuevos 
retos a los que se enfrenta el 
sector. Los retos más impor-
tantes que apuntan los direc-
tivos de comunicación para 
los próximos años tienen que 
ver con la creación de conteni-
dos y el diseño de la estrate-
gia de comunicación. Para el 
51% de la muestra estos son 
los principales retos a los que 
se enfrentarán. Para el 45.6% 
la analítica y la medición son 
los retos clave para los que 
deben estar preparados 

RETOS DE LOS DEPARTAMENTOS 
DE COMUNICACIÓN

las organizaciones, y en especial sus 
departamentos a la hora de demostrar 
el impacto de la comunicación en el 
negocio de las compañías. De nuevo, 
la capacidad de relación con influenc-
ers, bloggers y periodistas aparece como 
uno de los elementos clave en el trabajo 
de los departamentos de comunicación, 
y también en los próximos años, así lo 
ve el 38.2% de la muestra, al igual que 
la comunicación en dispositivos móviles 
(39.7%). Demostrar el retorno de las 
inversiones (35.3%) y la gestión de crisis 
de comunicación en los entornos online 
(30.9%) se presentan como los grandes 
retos a los que estos profesionales se 
enfrentarán.
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Según declaran los directivos de comuni-
cación entrevistados en este estudio, los 
departamentos que dirigen siguen suf-
riendo recortes en sus presupuestos o 
continúan  congelados.

Así, el 29,4% de la muestra asegura que 
este año 2017 han tenido menos presu-
puesto que el ejercicio anterior.

En tercera posición, y con mucha menor 
importancia, la gestión de presencia en 
medios de pago (paid) a través de fórmu-
las como el branded content, blog mar-
keting, marketing de influencers, SEO o 
publicidad en redes sociales, es donde 
tan solo un 13,2% destina buena parte 
de los recursos del departamento. 

¿Y DÓNDE DESTINAN LOS DIRECTORES DE COMUNICACIÓN SUS PRESUPUESTOS?

Un 22,1% asegura que la partida presupuestaria 
para su departamento de comunicación se ha man-
tenido con respecto al año anterior. En el lado más 
optimista se encuentra el 39,7%, que declara que 
este año ha habido un incremento del presupuesto 
del que han dispuesto para su área de comuni-
cación. Un 8,8% de la muestra no ha participado 
en esta pregunta o no ha querido revelan este dato. 

En segundo lugar, aunque muy de lejos, el 27,9% 
de los entrevistados declara que la mayor parte de 
su presupuesto y recursos va destinado a acciones 
de comunicación en medios propios (owned) como 
blogs, web o canales sociales. 

Casi la mitad de los directores y respon-
sables de comunicación entrevistados 
(51,5%) asegura que la mayor parte de 
los recursos de su departamento va des-
tinado a acciones para espacios ganados 
(earned), es decir, relaciones con los 
medios de comunicación e influencers, 
generación de contenido relevante…

En última posición, tan solo un 7,4% de la muestra 
asegura que la mayor parte de sus recursos se des-
tinan a realizar acciones compartidas (shared) como 
partnerships o co-branding.

 

LOS PRESUPUESTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN
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EL TRABAJO CON AGENCIAS 
DE COMUNICACIÓN

LA HORQUILLA PRESUPUESTARIA MEDIA

Según declara la muestra, la mayoría 
de los departamentos de comunicación 
(el 44%) cuenta con un presupuesto 
que oscila los 12.000 y los 75.000 euros 
anuales. El  10,3% de los directivos 
cuenta con un presupuesto anual de 
entre 75.000 y 100.000 euros, el 7,4% 
entre 100.000 y 150.000 euros.  Por el 
contrario, el  22% tiene menos de 12.000 
euros de presupuesto anual. 

El  41,2% de los departamentos de comu-
nicación encuestados trabaja con una 
agencia de comunicación y casi el 20% 
con dos. Un 10 por ciento de la muestra 
entrevistada trabaja con una agencia, 
pero no de comunicación. Por otro lado, 
cerca del 30% de las empresas no tra-
bajan con ninguna agencia de comuni-
cación y relaciones públicas.

PERSONA DE CONTACTO CON LAS AGENCIAS 
DENTRO DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN

La relación entre las empresas y organizaciones y 
las agencias de comunicación es uno de los aspec-
tos clave en la gestión del trabajo de los respon-
sables de estas áreas, pero no siempre el trabajo 
de éstas depende directamente del directivo de 
comunicación

Aunque el director de comunicación o responsable 
de relaciones publicas sigue siendo el punto de con-
tacto principal en el 54,4% de los casos sobre todo 
en grandes empresas, muchas veces la agencia 
de comunicación sirve para suplir, precisamente, 
la función del departamento de comunicación y por 
ello, los contactos de las empresas varían. En cerca 
del 9% de los casos  es  el director de marketing 
es el responsable de mantener el contacto con la 
agencia de comunicación y relaciones públicas y 
en otros casos  (3%), esta labor es desempeñada 
por el responsable de redes sociales o community 
manager. 
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QUÉ SE VALORA MÁS EN UNA 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN

Entre las cuestiones que 
más valoran los directivos de 
comunicación de una agencia 
de comunicación y relaciones 
públicas, para el 60,3% de la 
muestra, la habilidad más val-
orada es la rapidez de actu-
ación y/o respuesta y la pro-
actividad. En segundo lugar, 
como habilidades más valo-
radas por una agencia están 
la capacidad estratégica y el 
trabajo de consultoría para el 
58,8%. Y en tercer lugaras 
habilidades en el desarrollo 
de storytelling y desarrollo de 
contenidos. Estos tres facto-
res, son asimismo, los que 
más demandan en el día a día 
en el trabajo con las agencias 
de comunicación y relaciones 
públicas. 

MEDICIÓN DE ÉXITO EN 
COMUNICACIÓN

Según aseguran los directivos 
de comunicación entrevista-
dos en este informe, el 83% 
declaran que la medición del 
trabajo de sus departamen-
tos y el trabajo de comuni-
cación de las empresas se 
basa en la calidad de los 

impactos, siendo el principal indicador 
del éxito de la estrategia de comuni-
cación. En segunda posición aparece el 
Valor Publicitario Equivalente (VPE) de 
la coberturas con un 74%.

El tercer indicador en importancia para 
los directores de comunicación a la hora 

de evaluar su trabajo es el impacto en 
la reputación del trabajo de su departa-
mento. El impacto en las ventas, leads 
conseguidos y tráfico generado (44%) y 
el volumen de impactos (32%), son los 
últimos indicadores en la medición del 
éxito de las acciones de comunicación.
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LA REMUNERACIÓN DE LAS AGENCIAS DE COMUNICACIÓN

Respecto a los  fees mensuales que 
las agencias de comunicación reciben 
en concepto de su trabajo de apoyo a 
los departamentos de comunicación, 
aunque varían  si hay una media en la 
que se encuentra el 60% de los casos 
entre los 2.000 y los 4.000 euros

El 27% de los directivos de comuni-
cación entrevistados manifiesta que el 
fee medio que  perciben las empresas 

externas de comunicación está entre los 
1.000  y 3.000 euros al mes. 

Un 29% recibe entre 3.000 y 5.000 euros 
al mes y tan solo un 10% entre 5.000 y 
7.000 euros mensuales y es residual el 
porcentaje de empresas que remunera 
a las agencias con un fee superior a los 
10.00 euros al mes, según declaran los 
directores de comunicación entrevista-
dos en el estudio. 


