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Los autores

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

Compañía líder en Comunicación empresarial en España, fue 
fundada en 1983. Integrada por 115 profesionales, la Firma ha 
trabajado a lo largo de estos años para más de 1.500 clientes, tanto 
empresas como instituciones. Además de en España, tiene 
despachos en Argentina, Portugal y Chile. La Firma está igualmente 
presente en Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, México, Perú y 
Uruguay. Presta servicios integrales de Comunicación Corporativa e 
Institucional: Comunicación de Crisis, Comunicación Interna, 
Relación con Inversores, Relaciones Públicas, Relaciones con los 
Medios, Comunicación Financiera e Identidad Corporativa, entre 
otros. 

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN viene participando, desde su 
fundación, en diversos programas de formación postgrado, foros, 
conferencias y cursos de especialización, tanto en España como en 
Argentina, Lisboa y Chile. La intención de la Compañía es poner a 
disposición de los dirigentes empresariales y los ejecutivos de 
instituciones, fundamentalmente los que tendrán altas 
responsabilidades en el futuro, los elementos de juicio necesarios y 
las técnicas precisas para poder utilizar la Comunicación como 
herramienta estratégica.

EL ECONOMISTA

Es un diario económico con sede en Madrid (España) que nace con 
la vocación de escribir de todo y para todos los públicos. Editado 
por Editorial Ecoprensa SA, fue lanzado el 28 de febrero de 2006 
con la ambición de crear un nuevo concepto de periodismo 
económico.

elEconomista.es, el portal financiero del grupo, nace el 31 de marzo 
de 2006 y, en sólo dos años, pasa a convertirse en el líder de la 
inofrmación económica en Internet. Dentro del portal de Ecoprensa, 
además, hay dos canales, uno dedicado a la información general, 
EcoDiario.es, y otro a Universidades, formación y empleo, 
Ecoaula.es.

Debido al éxito del producto, diario elEconomista actualmente edita 
cuatro revistas que se reparten de manera gratuita, junto con el
periódico, el fin de semana. EcoMotor, dedicada al mundo del 
motor, InTecno, sobre tecnología y gadgets, Orus, sobre gente y 
estilos de vida, y Atrius, dedicada a la arquitectura y el interiorismo.

http://www.ecodiario.es/
http://www.ecoaula.es/
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1.- Principales conclusiones

• La opinión de la mayoría de los estudiantes entrevistados refleja 
una indefinición sobre qué es la Comunicación empresarial o 
institucional y cuál es su papel en la correspondiente organización. 
Sólo un 41 por ciento entiende que el Departamento de 
Comunicación debe depender del primer ejecutivo de la compañía 
u organización. Algunos llegan a afirmar que la gestión de la 
Comunicación debe depender del comité de empresa (5,3 por 
ciento).

• Aunque los entrevistados consideran a los públicos internos los 
segundos en orden de importancia (tras los clientes), el 35 por 
ciento cree que el Departamento de Comunicación tiene una 
función exclusivamente externa.

• Las principales funciones de la Comunicación Interna son, a juicio 
de los entrevistados, informar de la marcha de la organización y 
ayudar a coordinar el esfuerzo de los equipos.

• Los futuros empresarios consideran que el líder de una empresa 
debe ser, sobre todo, motivador, buen comunicador y buen gestor 
de equipos. Sin embargo, no creen relevante que sea un buen 
técnico.

• Prácticamente todos de los entrevistados (96 por ciento) opinan 
que una Política de Comunicación bien definida es imprescindible 
para el éxito de una empresa.

• Consideran que la Comunicación bien gestionada transmite 
imagen positiva e idea de transparencia. Muchos de los futuros 
empresarios, además, la califican bien como una herramienta 
estratégica de gestión.

• La Responsabilidad Social Corporativa tiene la máxima 
importancia para un 49 por ciento de los entrevistados. Éstos, sin 
embargo, dan más valor a la transparencia (un 68 por ciento) a  la 
que consideran “vital para la gestión de la empresa” y una 
“obligación ética”.

• Un tercio de los estudiantes entrevistados equiparan precio, 
calidad y valores éticos como razones de compra de productos por 
parte de los consumidores.

• Al calificar la importancia que los entrevistados dan al 
Departamento de Comunicación, un 66 por ciento otorga la 
máxima nota si se trata de instituciones, pero este grado de 
importancia baja a un 52 por ciento si se refiere a empresas.

• Un 40 por ciento de los entrevistados opinan que comunicar es 
cosa de toda la organización en su conjunto, pero la mayoría 
asimila la Comunicación a una función individual. 
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2.- Antecedentes

Durante los últimos quince años, aspectos de la gestión de 
intangibles como la Comunicación, el liderazgo, la imagen pública 
o la Responsabilidad Social Corporativa –RSC- han ido ganado 
importancia en la cultura empresarial e institucional. Hemos entrado 
en el Siglo XXI observando cómo las organizaciones intentan poner 
orden a sus respectivos intereses en estas materias y dan los pasos 
necesarios para hacer de la Comunicación y la transparencia unas 
herramientas estratégicas de gestión.

Iniciado el camino surge la pregunta: ¿cómo van a encarar la 
gestión de estos intangibles los futuros dirigentes de empresas e 
instituciones? Conocer dónde están ahora esos gestores es 
relativamente sencillo: en las aulas. La pregunta siguiente, en qué
aulas, tiene una respuesta más compleja, porque si se analiza el 
actual panorama de dirigentes de empresas e instituciones se 
concluye que su formación abarca todas las ramas del conocimiento 
y  que muchas facultades y escuelas de postgrado pueden asegurar
que algún alumno suyo ha llegado a liderar una empresa, una 
asociación gremial, un think thank, una fundación o un ministerio.

El plano educativo superior y de postgrado español, ofrece un 
panorama que, a pesar de su complejidad, permite enfocar un 
estudio como el presente hacia grupos de estudiantes 
potencialmente más proclives a formar parte de la dirección de 
empresas o instituciones. La siguiente tabla, basada en datos del 
Ministerio de Educación y de las distintas escuelas de negocio, 
curso 08-09, ofrece un punto de partida.

Una cifra próxima, en suma, al millón y medio de alumnos. De las 
enseñanzas universitarias, más de la mitad de los estudiantes (51 por 
ciento) se decantan por ciencias sociales y jurídicas, incluyendo 
aquí las carreras mixtas que conjugan, por ejemplo, Derecho y 
Empresariales. Por otro lado la base de los MBA (Master Business 
Administration) es, precisamente, la gestión empresarial. Las 
mayores posibilidades, por tanto, de encontrar futuros directivos 
están en dichos grupos.

Universidades (públicas y privadas) 77

Campus distintos de dichas 
Universidades

184

Alumnos universitarios 1.389.394

Estudiantes de másteres oficiales 33.021

Estudiantes de MBA privados (aprox.) 6.000

Estudiantes de doctorado 77.654
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3.- Datos técnicos

A.- INTRODUCCIÓN.

Conviene empezar señalando que este trabajo no pretende ser un 
estudio sociológico cuantitativo, sino un análisis cualitativo. Busca 
tendencias, lógicamente basadas en números, pero no conclusiones 
que partan de universos definidos. Entre otras cosas, porque la 
propuesta de conocer la valoración de “futuros” empresarios y 
directivos cuenta con la indefinición propia de lo que está por venir 
y nadie puede conocer con certeza.

Como la pretensión de este estudio no era intentar ver la valoración 
de la imagen, el liderazgo y la RSC a muy largo plazo, sino en los 
años inmediatos, pareció oportuno fijarse, más que en edades de 
esos futuros dirigentes, en circunstancias formativas.

Con estas consideraciones, y a la vista de la cifras y datos sobre 
estudiantes universitarios y de másteres resumidas en el capítulo 
anterior, acotamos el campo de estudio a dos parámetros básicos:

– Estudiantes de último curso de carrera (económicas, 
empresariales, LADE  y combinadas (*).

– Estudiantes de MBA.

(*) LADE, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas; 
combinadas, Derecho más LADE o Económicas.

B.- DETALLES DE FORMA.

Para realizar este análisis, hicimos un total de 377 entrevistas
personales, la mayoría de ellas presenciales. Una minoría fueron 
facilitadas por los responsables académicos de algunos MBA y 
facultades. En todos los casos se utilizó el mismo cuestionario, que 
figura como Anexo 1 de este documento.

El procedimiento fue el siguiente:

– Se identificaron los distintos campus en que se podía 
contactar con alumnos de último curso de económicas, 
empresariales y carreras mixtas o asimilables.

– El equipo de Estudio de Comunicación se puso en 
contacto con los directores académicos y/o responsables 
de varios de los más reconocidos másteres con el fin de 
pedir autorización para hablar con sus alumnos (suelen 
ser campus cerrados).

– Los consultores de Estudio de Comunicación que 
realizaron la entrevistas en los campus abiertos, se 
dirigieron aleatoriamente a alumnos universitarios o de 
MBA.

– En los campus cerrados, se facilitó a los consultores una 
sala para entrevistar a los alumnos que voluntariamente 
se prestaron a ello.

– Antes de cada entrevista se explicaba el objetivo y el 
carácter anónimo de la misma.
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3.- Datos técnicos

– Para obtener los datos tabulables, los consultores (en 
algunos casos los propios alumnos) marcaban la 
respuesta elegida en cada cuestionario individual.

C.- ESTADÍSTICA OBTENIDA.

Para disponer de datos genéricos del estudio, el formulario de cada 
entrevista se encabezaba con un recuadro en el que los consultores 
anotaban datos como centro universitario o MBA en el que cursaban 
sus estudios, el tipo de éstos, sexo y comunidad autónoma o país de 
residencia.

Los resultados generales obtenidos son los que se reflejan en las 
tablas números 1 y 2.

Conviene recordar, a la vista de esta segunda tabla, los siguientes 
datos académicos:

– Económicas y Administración y Dirección de Empresas 
(LADE) son licenciaturas.

– Empresariales es una diplomatura.

FICHA ESTUDIANTES
Escuela/Universidad: ________________________________________________
Tipo de estudios que realiza: __________________________________________
Hombre:___ Mujer:____ Empadronado/a en (C.A./Extranjero): ______________

Tabla 1: SEXO Total %

Mujer 168 44, 6

Hombre 209 55, 4

Tabla 2: ESTUDIOS Total %

Económicas 137 36, 3

Empresariales 13 3, 4

18, 3

8, 5

33, 5

Administración y Dirección de Empresas 69

Derecho+Económicas o LADE 32

Escuelas de negocios (MBA) 126
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3.- Datos técnicos

D.- DATOS GEOGRÁFICOS

Como se ha dicho, el proceso para solicitar a distintos alumnos de 
diversas facultades y escuelas su colaboración ha sido 
absolutamente aleatorio, primando que los tipos de estudios más 
proclives a generar directivos de empresas estuviesen representados. 
Por tanto, la procedencia geográfica de los alumnos se relegaba, a 
efectos del trabajo, a un mero dato de control y comprobación de 
que en la muestra estaban representadas todas las Comunidades 
Autónomas.

Tabla 3: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Total %

Castilla-La Mancha, Murcia 12 3, 2

Extremadura, Andalucía 31 8, 2

Canarias, Ceuta, Melilla 5 1, 3

Extranjeros 9 2, 4

Madrid 153 40, 6

Cataluña 60 15, 9

3, 2

19, 9

5, 3

Galicia, Asturias, Cantabria 12

País Vasco, Navarra, Rioja 75

Castilla-León, Aragón, Valencia, Baleares 20

E.- ESCUELAS Y FACULTADES

El conjunto de las 377 entrevistas se han hecho en las siguientes 
escuelas y facultades:

– Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales.

– Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y Facultad de Derecho. 
Licenciatura en Derecho y ADE.

– IE Business School, International Master in Business 
Administration.

– Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Master in 
Business Administration y licenciaturas de Ciencias 
Económicas y Empresariales, y Derecho y ADE.

– Universidad CEU San Pablo. Licenciatura en Derecho y 
ADE.

– Universidad de Deusto, Deusto Business School.
– Universidad de Deusto, La Comercial. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 
– ESIC Business Marketing School, Master en Dirección 

de empresas (MBA) y Master en Dirección Financiera 
(MDF).

– IESE Business School, Executive Master in Business 
Administration y Master in Business Administration.



9

4.- Análisis
A.- CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 
EMPRESARIAL.

La primera pregunta que se hizo a los entrevistados 
buscaba definir la valoración que éstos tienen de las 
características del líder. En otras palabras, qué valor 
daban a distintos aspectos; y ello teniendo en cuenta que 
no se trataba de excluir unos a favor de otros, sino 
simplemente de otorgar una calificación.

El aspecto más valorado (Gráfico 1), con una media de 
2,6 puntos, ha sido para el líder “Motivador”, seguido de 
“Buen comunicador” y “Buen gestor de equipos”, ambos 
con 2,5 puntos. Sin embargo ser “Buen técnico” (1,8 
puntos) o “Creativo” (2,1 puntos) son los aspectos peor 
calificados por los estudiantes.

Si los entrevistados piensan, como se verá en el Gráfico 
11, que, tras los clientes, los públicos objetivo más 
importantes de la organización son los trabajadores, el 
mensaje que lanzan (se lanzan a sí mismos, mejor) los 
futuros directivos es que la Comunicación, 
fundamentalmente la Interna, es un valor que  ha de 
tenerse muy presente, más que la capacidad técnica.

La media (2,4) de quienes consideran la formación como 
el mejor valor del líder, sube a 2,6 puntos para los 
estudiantes de MBA (que dedican mayor esfuerzo a 
formarse).

2,4

1,8

2,4

2,5

2,4

2,5

2,3

2,3

2,1

2,3

2,6

0,6

Buena formación

Buen técnico

Buen gestor

Buen comunicador

Buen creador de equipos

Buen gestor de equipos

Buena ética profesional

Buen organizador

Creativo

Buen desarrollador de proyectos

Motivador

Otros

Calificación de las características del líder empresarial
Calificación media. Valores:  >1, < 3

(Gráfico 1)
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4.- Análisis

A iguales condiciones laborales,
¿en qué tipo de compañía prefiere trabajar?

(Gráfico 2)

En una que tenga 
una buena imagen 

pública
14%

En una de 
reconocida 

transparencia
18%

En una cuyos 
productos o 

servicios tengan 
prestigio

22%

En una líder de su 
sector

33%

En una dirigida por 
un líder conocido y 

reconocido
7%

Otros
6%

B.- IMAGEN DE EMPRESA PREFERIDA.

Puestos en la necesidad de decidir sobre la empresa en 
la que trabajarían los entrevistados, a iguales 
condiciones laborales (Gráfico 2), una tercera parte  
(33 por ciento) se decide por una compañía líder en 
su sector. La siguiente preferencia se decanta por una 
cuyos  productos o servicios tengan prestigio (22 por 
ciento), lo que indica que los estudiantes dan más 
importancia a la imagen corporativa que a la de 
producto o servicio.

Observando el valor empresarial menos elegido, el de 
la compañía que esté dirigida por un líder conocido y 
reconocido (7 por ciento), y uniendo el resultado a las 
respuestas obtenidas en la pregunta anterior (v. 
Gráfico 1), se puede deducir –aunque no hayan 
respondido específicamente a esta pregunta- que los 
futuros directivos abogan por un líder motivador, 
comunicativo y buen gestor de equipos (es decir: líder 
reconocido internamente), pero con un bajo perfil 
público o externo.

En alguna de las entrevistas, y no es más que un dato 
que pudiera matizar la conclusión, los estudiantes se 
refirieron a “los empresarios que salen en las 
revistas”, mostrando su rechazo a los líderes con 
exceso de protagonismo social, lo que quizás 
justifique la idea de por qué dan menor valor al “líder 
conocido”. No se trataría de empresarios prestigiosos 
por su labor, sino de directivos muy expuestos a la 
prensa.
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4.- Análisis

¿En qué medida contribuye al éxito de una empresa una 
Política de Comunicación bien defenida?

(Gráfico 3)

Es importante
63%

No es importante
3%

No sé qué incluye 
“política de 

Comunicación”
1%

Es decisivo
33%

Depende del tipo de 
empresa

0%

Para un 96 por ciento de los 
entrevistados, la Política de 
Comunicación es “importante” o 
“decisiva” para lograr el éxito de una 
empresa (Gráfico 3). Es destacable, en 
esta serie de respuestas, que ninguno 
diferenció empresas para las que este 
aspecto tuviese (o no) influencia en el 
éxito: la importancia atribuida a la 
Política de Comunicación es la misma 
al margen del tipo de empresa de que se 
hable.

C.- POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y ÉXITO DE LA EMPRESA.
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4.- Análisis

D.- IMPORTANCIA DE LA RSC EN UNA 
EMPRESA.

Se solicitaba de los entrevistados que diesen 
uno, dos o tres puntos a la importancia que, en 
su criterio, tenía la RSC para las empresas. Los 
estudiantes consultados (Gráfico 4) dan un 
notable bajo a este aspecto (2,4 puntos de 
media), aunque son mayoría (49 por ciento) 
los que lo califican con tres puntos.

Observando el gráfico se concluye que un 95 
por ciento de los entrevistados se movieron 
entre calificar con “sobresaliente” (un 3) o 
“aprobado” (un 2) a la importancia que ellos 
conceden a la RSC. 

Son consecuentes, en este sentido, con la última serie de respuestas de esta entrevista. Al preguntarles sobre este aspecto, y aún cuando todas 
las posibles razones para adquirir un producto o servicio “aprueban” (media de 2 ó superior) y sólo suspenden los “valores éticos” (1,5), una 
revisión a fondo de los resultados indica que, en efecto, un tercio de los estudiantes entrevistados equiparan precio, calidad y valores éticos 
como razón de compra (“Razones por las que un consumidor se decide por un producto”, Gráfico 15).

Importancia de la RSC. 
Calificación media 2,4 puntos

(Gráfico 4)

Un punto
5%

Dos puntos
46%

Tres puntos
49%
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4.- Análisis

E.- TRANSPARENCIA.

Una gran mayoría, un 68 por 
ciento de los entrevistados, 
consideran que la transparencia es 
vital en la gestión de cualquier 
empresa y una obligación ética 
(Gráfico 5).

Siguen en orden de importancia a 
esta apreciación quienes ven la 
transparencia como un modo de 
potenciar la imagen de marca (16 
por ciento).

Llama la atención que sólo un 10 
por ciento de los futuros 
empresarios asocia la importancia 
de la transparencia al hecho de 
que las empresas coticen en el 
Mercado de Valores (la Bolsa).

La transparencia es... 
(Gráfico 5)

Una obligación ética 
y es vital en la 

gestión de cualquier 
empresa

68%

Otros
3%

Sólo es importante 
en las empresas 

cotizadas
10%

Es una moda
3%

Es útil si sirve para 
potenciar la imagen 

de marca
16%
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4.- Análisis

21,5

9,0

10,1

13,5

12,2

4,2

4,0

6,4

5,6

0,5

2,1

10,9

Relaciones con los Medios

Gestión de la publicidad

Comunicación Interna

Comunicación externa

Interna+Externa

Comunicación Institucional

Identidad Corporativa

Imagen de marca

Gestión de RR. PP.

Publicidad+RR.PP.

Otros

Ns/Nc

¿Qué idea espontánea le sugiere la frase "Departamento 
de Comunicación"?

(Gráfico 6)
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4.- Análisis

F.- CONCEPTO DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.

Como se ve en el Gráfico 6, se preguntó a los estudiantes sobre qué
idea les sugería la expresión “Departamento de Comunicación”. Los 
entrevistadores sugerían respuestas.  Esta es la razón por la que, al 
tabularlas, fue necesario diferenciar entre quienes, por ejemplo, 
citaban Comunicación interna o Comunicación externa o ambas 
vertientes de la Comunicación. También entre quines se referían a la 
Comunicación como publicidad o como RR. PP. o ambas cosas a la 
vez.

La diversidad de respuestas ha sido tal, que en la tabulación se 
incluyó el ítem “otros” (un 2,1 por ciento de los entrevistados), que 
contiene desde los que consideran que todos los otros conceptos son 
materia del Departamento de Comunicación hasta quines opinan 
que dicho Departamento es un “auxiliar de la mercadotecnia” o un 
“instrumento al servicio de la imagen de los propietarios de la 
empresa”.

Lo anteriormente dicho confirma que, en el plano teórico, la 
Comunicación es vista como algo indefinido (el “reino de lo 
diverso”, dicen algunos expertos) y que en las aulas, en general, no 
hay una coincidencia en el contenido ni en la importancia de esta  
herramienta de la gestión.

Otro detalle confirma esta apreciación: un 21,5 por ciento de los 
entrevistados, y es el mayor de los porcentajes obtenidos, identifica 
Departamento de Comunicación con Relaciones con los Medios. Si 
se une este porcentaje al 13,5 por ciento de los que lo identificaron 
con Comunicación Externa, el resultado es que más de una tercera 
parte de los futuros directivos de empresas entienden como 
comunicación una sola parte de un todo.

Además, casi un 11 por ciento de los entrevistados no ha 
contestado a esta pregunta. Los datos señalan que son sobre todo los 
estudiantes de Empresariales y LADE quienes no son capaces de 
repentizar un concepto que defina “Departamento de 
Comunicación”.

Otro dato reseñable es que hay un mayor número de entrevistados 
(6,4 por ciento) que ven en dicho Departamento un vehículo para 
ayudar a proyectar la imagen de marca que de quienes lo ven como
el que gestiona la Comunicación Institucional (4,2 por ciento).
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G.- NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN.

Para la mayoría de los entrevistados, la necesidad de 
contar en las organizaciones (empresas o instituciones) 
con un Departamento de Comunicación está fuera de 
toda duda: una calificación media de 2,5 (valores 1 a 3) 
significa aprobar con notable (Gráfico 7).

Pero de nuevo se observa que quienes piensan en 
proveedores de productos o servicios ven menos 
necesaria la Comunicación que quienes piensan en 
instituciones: la máxima calificación (3 puntos) es 
otorgada por un 66 por ciento de los entrevistados al 
Departamento de Comunicación de las instituciones, 
porcentaje que desciende a un 52 por ciento si se habla 
de empresas.

La Comunicación, por tanto, y según se puede concluir, 
es -a juicio de los futuros empresarios- más útil para 
“vender” ideas o conceptos que para vender productos o 
servicios.

Valoración (1 a 3):
Necesidad del Departamento de Comunicación.

(Gráfico 7)

EMPRESAS: 2,4 calificación media

Un punto
7%

Dos puntos
41%

Tres puntos
52%

INSTITUCIONES: 2,6 calificación media

Un punto
5%

Dos puntos
29%

Tres puntos
66%
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H.- LOS VALORES DE LA 
COMUNICACIÓN.

Las conclusiones obtenidas en la 
página anterior (pg. 16) se ven 
confirmadas por los resultados que se 
observan en el Gráfico 8: lo más 
aceptado (2,5 de media) es que la 
Comunicación “transmite una imagen 
positiva”. También que “transmite 
transparencia” (2,4) que se puede 
relacionar con las conclusiones del 
Gráfico 5 (pg. 13).

Se valora menos (también coherente-
mente con la respuesta anterior), la 
capacidad vendedora de la Comunica-
ción o de ser una herramienta estraté-
gica de gestión (2,3 de media en 
ambos casos). Y se deja en última 
posición su capacidad para ayudar a 
que se conozca a los directivos (1,7), 
igualmente lógico si se piensa que, 
para los estudiantes entrevistados, un 
líder debe ser (Gráfico 1) motivador, 
comunicador y gestor de equipos, pero 
poco conocido (Gráfico 2).

2,5

1,7

2,3

2,4

2,3

1,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Calificación media

Transmite imagen
positiva

Ayuda a que se conozca 
a los directivos

Ayuda a vender más

Trasmite idea de
transparencia

Es una herramienta
estratégica de gestión

Otros

Valoración 1 a 3:
Importancia de valores de la Comunicación

(Gráfico 8)
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I.- DEPENDENCIA ORGÁNICA DE 
LA COMUNICACIÓN.

Una prueba más de que la teoría 
impartida sobre el significado de la 
Comunicación no es homogénea en las 
distintas facultades y escuelas está en los 
resultados que se muestran en el Gráfico 
9. No llegan a la mitad (41 por ciento) 
los entrevistados que consideran al 
primer ejecutivo de la empresa como 
la persona de la que debe depender la 
Comunicación.

Otras dependencias estimadas son el 
departamento comercial (27 por ciento) y 
el de RR. HH. (21 por ciento).

No son ajenas estas respuestas de los estudiantes a una de las discusiones más clásicas en el seno de la empresa: Comunicación al servicio de las 
ventas o de la gestión de personal. 

¿De quién debe depender el Departamento de Comunicación?
(Gráfico 9)

Del máximo 
ejecutivo

41%

De RR. HH.
21%

Del departamento 
comercial

27%

Otros
8%

Ns/Nc
3%
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J.- GASTO O INVERSIÓN.

No se trataba aquí de averiguar la 
importancia que los entrevistados dan 
al lugar del balance o la cuenta de 
resultados que puedan ocupar los 
recursos económicos que se dedican a 
Comunicación. La intención de la 
pregunta era conocer la percepción que 
esos futuros directivos de empresa 
tienen sobre el valor no contable de la 
Comunicación.

Y la conclusión es que sea para lo que 
sea (ventas, imagen de marca, RR. 
HH., relaciones con los Medios o los 
Inversores, etcétera), un 83 por ciento
de los entrevistados creen que lo que 
se emplease en Comunicación les 
reportaría beneficios empresariales o 
sociales (en el caso de las 
instituciones).

¿Con qué expresión está más de acuerdo?
(Gráfico 10)

La Comunicación es 
un gasto

5%

La Comunicación es 
una inversión

83%

No estoy de acuerdo 
con ninguna

12%

Son los estudiantes de Económicas, para quienes la contabilidad es una asignatura clásica, y los de LADE quienes más se apuntan a considerar 
que es un gasto o que no les vale ninguna de las dos expresiones. Es muy probable que hayan analizado la pregunta, precisamente, desde el 
punto de vista contable.
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K.- IMPORTANCIA DE LOS 
PÚBLICOS OBJETIVO.

Clientes (34, 5 por ciento) y 
trabajadores (23, 9 por ciento) 
son los colectivos más 
importantes para los estu-
diantes consultados (Gráfico 
11).

Contrasta el porcentaje de 
quienes consideran uno de los 
públicos más importante a los 
periodistas (1,9 por ciento) 
con los resultados mostrados 
en el Gráfico 6, donde el 
mayor porcentaje de asimila-
ción espontánea para Depar-
tamento de Comunicación son, 
precisamente, los Medios.

23,9

9,3

2,1

34,5

1,3
1,9

0,5

0,3

11,4

2,1
12,7

Los trabajadores

Los accionistas/socios

Los consejeros/patronos

Los clientes

Los proveedores

Los periodistas

Las organizaciones asociadas (Partners)

Las organizaciones sindicales

Todos

Otros

Ns/Nc

Los públicos más importantes de una empresa.
(Gráfico 11)

En tantos por ciento
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L.- LA COMUNICACIÓN INTERNA.

Mantener a los trabajadores informados de 
la marcha de la organización (45,6 por 
ciento), ser una herramienta que ayude a 
coordinar los esfuerzos de los equipos 
(27,1 por ciento) y crear orgullo de 
pertenencia (9,5 por ciento),  son los 
conceptos más citados por los estudiantes, 
a la hora de definir las funciones de la 
Comunicación Interna.

Parece, por tanto, que existe un esfuerzo 
docente para explicar el valor de la 
Comunicación Interna  y todo lo que esta 
herramienta  aporta al desarrollo empresa-
rial y a las relaciones entre directivos y resto de personas implicadas en el desarrollo de un empresa o institución.

La coherencia de los datos obtenidos en las distintas series de respuestas (valores del líder, importancia de públicos, etc.) indican que se trata 
de un criterio generalizado a pesar de las diferencias existentes entre los estudiantes entrevistados.

2,9

45,6

4,0

27,1

1,3

9,5

0,3

1,9

7,4

Dar instrucciones a los trabajadores

Que los trabajadores puedan plantear

Su carácter social para informar de actos
sociales, cumpleaños, bodas, etc. del personal

Desviar la atención de los trabajadores hacia
asuntos de poco interés (para evitar conflictos)

Ns/Nc

Función más importante de la Comunicación Interna
(Gráfico 12)

En tantos por ciento

Otros

Crear orgullo de pertenencia

Que los equipos coordinen su esfuerzos

quejas a la dirección
Que todo el personal se informe de

la marcha de la organización
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¿Quién debe comunicar?
(Gráfico 13)

9,0

14,9

31,3

36,9

3,4

1,6

1,3

1,6

El primer ejecutivo (presidente, consejero
delegado, director general)

Cualquier miembro de la alta dirección

El Director de Comunicación

El comité de empresa

El Director de RR. HH.

Toda la organización en conjunto

Otros

NS/NC

En tantos por ciento

M.- PROTAGONISMO DE LA 
COMUNICACIÓN.

Un 40 por ciento de los entrevistados 
opinan que comunicar es cosa de toda 
la organización en su conjunto.

Pero la mayoría asimila la Comunica-
ción a una función individual. 

La pregunta formulada era 
expresamente ambigua para compro-
bar qué entrevistados pensaban en 
general (la organización) y cuáles se 
quedaban en la idea individual 
(portavoz). Quienes se quedan en este 
último aspecto, la mayor parte 
(31,3%) adjudican al DirCom el 
papel de Comunicar en la empresa o 
institución.
.
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N.- GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN.

En el Gráfico 9 se representan las 
respuestas a la pregunta sobre quién 
debería liderar la Comunicación, con 
el resultado favorable a que lo haga el 
primer ejecutivo.

En el Gráfico 14 se puede ver que si 
la pregunta es quién debe ser el 
gestor de la Comunicación, los 
estudiantes tienen claro en su 
mayoría que ese papel le corresponde 
al DirCom (45,1 por ciento).

Les siguen quienes piensan (9,5 por 
ciento) que la gestión (de la 
Comunicación) debe ser encomen-
dada a toda la organización. Los 
alumnos de Económicas y LADE son 
quienes se decantan por esta opción. 
Es el mismo grupo de alumnos que 
no supieron dar una respuesta 
espontánea sobre el Departamento de 
Comunicación (Gráfico 6)

¿Quién debe liderar la gestión de la Comunicación?
(Gráfico 14)

18,8

8,2

45,1

5,3

5,0

9,5

7,2

0,8

El primer ejecutivo (presidente, consejero delegado,
director general)

Cualquier miembro de la alta dirección

El Director de Comunicación

El comité de empresa

El Director de RR. HH.

Toda la organización en conjunto

Otros

NS/NC

En tantos por ciento

En tantos por ciento
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9,8

37,1

53,1

36,6

43,5

19,9

32,1

53,3

14,6

54,9

37,9

7,2

58,1

34,0

8,0

Precio (1)
Precio (2)

Precio (3)
Calidad (1)

Calidad (2)
Calidad (3)

Reputación de marca (1)

Reputación de marca (2)

Reputación de marca (3)

Hábito personal (1)

Hábito personal (2)

Hábito personal (3)

Valores éticos (1)

Valores éticos (2)

Valores éticos (3)

Valoración de 1 a 3 puntos:
Razones por las que un consumidor se decide por una marca.

(Gráfico 15)

En tantos por ciento

2,53 2,46 2,18 2,16 1,55Calificación media

Precio Calidad Reputación marca Hábito personal Valores éticos

Valor porcentual de cada calificación concedida0,0
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Ñ.- RAZONES DE ELECCIÓN DE MARCAS.

Se ofrecieron a los entrevistados cinco posibles razones por las que 
un consumidor elegiría una u otra marca: precio, calidad, reputación 
de marca, hábito personal y valores éticos. Y se pidió que 
calificasen de 1 a 3, de más a menos importancia en la elección, 
esas razones.

El precio y la calidad fueron las razones que obtuvieron la mejor 
calificación con medias de 2,53 y 2,46, respectivamente. Los 
valores éticos, en el lado opuesto, es la razón de compra que menos 
peso tiene en los consumidores, según opinan los estudiantes 
entrevistados (1, 55 de calificación media).

Sin embargo, es equivalente el número de entrevistados que 
calificaron con 2 puntos a las tres razones citadas: precio, calidad y 
valores éticos (en torno a un 36 por ciento en los tres casos). Esto 
permite concluir que más de una tercera parte de los que hoy se 
preparan para ser futuros directivos conceden la misma importancia 
al precio, la calidad y los valores éticos de una marca al ponerse en 
la piel de los posibles consumidores. Una buena noticia, 
seguramente, para quienes promueven el consumo responsable.
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Escuela/Universidad 377 %

Económicas 137 36,3

Empresariales 13 3,4

MBA IE 8 2,1

MBA Comillas 28 7,4

DEUSTO 69 18,3

MBA IESE 51 13,5

Combinado Derecho-Económicas 32 8,49

Otro MBA 39 10,3

Sexo 377

Mujer 168 44,6

Hombre 209 55,4

Empadronado 377

Extranjero 9 2,4

Madrid 153 40,6

Cataluña 60 15,9

Galicia, Asturias, Cantabria 12 3,2

País Vasco, Navarra, Rioja 75 19,9

Castilla-León 14 3,7

Aragón, Valencia, Baleares 6 1,6

Castilla-La Macha, Murcia 12 3,2

Extremadura, Andalucía 31 8,2

Canarias, Cuta, Melilla 5 1,3

1.- Calificación de las características del líder empresarial. 9984 Media

Buena formación 919 2,4

Buen técnico 699 1,8

Buen gestor 914 2,4

Buen comunicador 969 2,5

Buen creador de equipos 897 2,4

Buen gestor de equipos 936 2,5

Buena ética profesional 887 2,3

Buen organizador 881 2,3

Creativo 794 2,1

Buen desarrollador de proyectos 873 2,3

Motivador 981 2,6

Otros 234 0,6

2.- Cuando usted se plantea su futuro, y en iguales 
condiciones de trabajo, ¿en qué tipo de compañía preferiría 
trabajar? 377

En una que tenga una buena imagen pública 51

En una de reconocida transparencia 69

En una cuyos productos o servicios tengan prestigio 83

En una líder de su sector 125

En una dirigida por un líder conocido y reconocido 27

Otros 22
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3.- ¿En qué medida cree usted que contribuye al éxito de una 
empresa que tenga definida una buena política de 
comunicación? 377

Es decisivo 126

Es importante 237

No es importante 12

Depende del tipo de empresa 0

No sé qué incluye “política de Comunicación” 2

4.- Califique la importancia de la Responsabilidad Social 
Corporativa en una empresa . 377 2,43

Un punto 20

Dos puntos 172

Tres puntos 185

5.- Cree usted que la transparencia es … 377

Una obligación ética y es vital en la gestión de cualquier empresa 251

Sólo es importante en las empresas cotizadas 39

Es útil si sirve para potenciar la imagen de marca 61

Es una moda 13

Otros 13

6 .- ¿Qué idea espontánea le sugiere la frase Departamento 
de Comunicación? 377

Relaciones con los Medios 81 21,5

Gestión de la publicidad 34 9,0

Comunicación Interna 38 10,1

Comunicación externa 51 13,5

Interna+Externa 46 12,2

Comunicación Institucional 16 4,2

Identidad Corporativa 15 4,0

Imagen de marca 24 6,4

Gestión de RR. PP. 21 5,6

Publicidad+RR.PP. 2 0,5

Otros 8 2,1

Ns/Nc 41 10,9

7 .- Valore del 1 al 3 la necesidad del Departamento de 
Comunicación de una organización (empresa o institución).

EMPRESAS 377 2,4

Un punto 26

Dos puntos 154

Tres puntos 197

INSTITUCIONES 377 2,59

Un punto 20

Dos puntos 108

Tres puntos 249
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8 .- Califique del 1 al 3 la importancia
de algunos posibles valores de la Comunicación

Transmite imagen positiva 377 2,5

Un punto 40

Dos puntos 115

Tres puntos 222

Ayuda a que se conozca 
a los directivos 377 1,7

Un punto 156

Dos puntos 161

Tres puntos 60

Ayuda a vender más 377 2,3

Un punto 41

Dos puntos 173

Tres puntos 163

Trasmite idea de transparencia 377 2,4

Un punto 43

Dos puntos 152

Tres puntos 182

Es una herramienta estratégica de gestión 377 2,3

Un punto 49

Dos puntos 148

Tres puntos 180

Otros 106 1,9

Un punto 31

Dos puntos 51

Tres puntos 24

9 .- ¿De quién cree que debería depender el Departamento de 
Comunicación de una organización? 377

Del máximo ejecutivo 150

De RR. HH. 80

Del departamento comercial 103

Otros 32

Ns/Nc 12

10 .- ¿Con qué expresión está más de acuerdo? 377

La Comunicación es un gasto 18

La Comunicación es una inversión 314

No estoy de acuerdo con ninguna 45

11.- ¿Quiénes considera los  públicos 
más importantes para una organización? 377 %

Los trabajadores 90 23,9

Los accionistas/socios 35 9,3

Los consejeros/patronos 8 2,1

Los clientes 130 34,5

Los proveedores 5 1,3

Los periodistas 7 1,9

Las organizaciones asociadas (Partners) 2 0,5

Las organizaciones sindicales 1 0,3

Todos 43 11,4

Otros 8 2,1

Ns/Nc 48 12,7
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12 .- La función más importante de 
la Comunicación Interna es… 377 %

Dar instrucciones a los trabajadores 11 2,9

Que todo el personal se informe de la marcha de la organización 172 45,6

Que los trabajadores puedan plantear quejas a la dirección 15 4,0

Que los equipos coordinen sus esfuerzos 102 27,1

Su carácter social para informar de actos sociales, cumpleaños, 
bodas, etc. del personal 5 1,3

Crear orgullo de pertenencia 36 9,5

Desviar la atención de los trabajadores hacia asuntos de poco 
interés (para evitar conflictos) 1 0,3

Otros 7 1,9

Ns/Nc 28 7,4

13 .- En una organización, ¿quién debe comunicar? 377 %

El primer ejecutivo (presidente, consejero delegado, director 
general) 34 9,0

Cualquier miembro de la alta dirección 56 14,9

El Director de Comunicación 118 31,3

El comité de empresa 6 1,6

El Director de RR. HH. 5 1,3

Toda la organización en conjunto 139 36,9

Otros 6 1,6

NS/NC 13 3,4

14 .- La gestión de la comunicación, ¿quién debe liderarla? 377

El primer ejecutivo (presidente, consejero delegado, director general) 71

Cualquier miembro de la alta dirección 31

El Director de Comunicación 170

El comité de empresa 20

El Director de RR. HH. 19

Toda la organización en conjunto 36

Otros 3

NS/NC 27
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15 .- Califique de 1 a 3, de menor a mayor importancia, las 
razones por las que un consumidor se decide 
por una u otra marca.

Precio 377 2,53

Un punto 30

Dos puntos 128

Tres puntos 219

Calidad 377 2,46

Un punto 27

Dos puntos 143

Tres puntos 207

Reputación de marca 377 2,18

Un punto 55

Dos puntos 201

Tres puntos 121

Habito personal 377 2,16

Un punto 75

Dos puntos 164

Tres puntos 138

Valores éticos 377 1,55

Un punto 200

Dos puntos 140

Tres puntos 37
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