
 

 
  

 ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN 
DIRCOM 
 

INFORME 2015 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Por la presente, 
 
La Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) declara su compromiso con los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
 
Así mismo mantiene su implicación en relación con los diez principios del Pacto Mundial y 
con la lucha por alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Alvaro Rodríguez Martínez 
Director de Sostenibilidad 
Dircom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Carta de Renovación del compromiso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  los  últimos  años,  el  Informe  de 

Progreso se ha requerido de forma 

obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes 

de Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

(UN Global Compact). 
 
 

Con  el  objetivo  de aumentar el  

compromiso  de las organizaciones no 

empresariales,  la  Junta  Directiva del 

Pacto Mundial decidió que dichas 

organizaciones deberán comunicar cada 

dos años la forma en la que apoyan a la 

iniciativa mediante una Comunicación  de 

Compromiso (COE). 

Con  el  objetivo  de facilitar  la  

elaboración  del  COE, Global  Compact  

sugiere  unas  acciones  específicas para 

cada tipo de organización no  

empresarial. Así mismo se recomienda 

que la entidad establezca herramientas 

para la medición de los resultados. 
 
 
Debe completar, como mínimo el Perfíl de 

su  entidad y  las  preguntas específicas  

para su  tipo  de organización con el 

objetivo de completar el COE.

COE: Metodología 



 

 

 
 

Nombre Completo (Razón Social) 
ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN, 
DIRCOM 
 
Tipo de empresa  
ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
 
Dirección 
PASEO DE LA CASTELLANA, 193, 1ª PLANTA 
 
Localidad 
MADRID 
 
Provincia 
MADRID 
 
Comunidad Autónoma 
MADRID 
 
Dirección Web  

WWW.DIRCOM.ORG 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 

SEBASTIÁN CEBRIÁN (DIRECTOR GENERAL) 
 
Persona de contacto 
 
ALVARO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Director de 
Internacionalización y Sostenibilidad) 
 
Email de la persona de contacto  
Alvaro.rodriguez@dircom.org 
 
Teléfono directo 
91 702 13 77 
Número de empleados directos 
22 
 
Sector 
COMUNICACIÓN 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o 
servicios 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 
Ventas / Ingresos 
 
Volumen total de ingresos 2015 
1.277.215 € 

Ayudas /financieras signi/cativas 
recibidas del gobierno (miles de euros): 

 
30.000 
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Seleccionar los Grupos de Interés más 
signicativos: (Los Grupos de Interés con/guran 
su Informe de Progreso) 

• Directores de Comunicación. 
• Medios de Comunicación. 
• CEOs de empresas e instituciones. 
• Otras asociaciones profesionales. 
• Organismos internacionales.  
• Escuelas de negocios y Universidades. 
• Trabajadores de Dircom 

 
 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 
información” se podrá detallar la información de 
los 10 Principios para otros grupos de interés. 

 
 
 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar 
los Grupos de Interés 

• Los grupos de interés han sido seleccionados 
siguiendo el criterio de mayor relevancia para 
Dircom.  

• Así mismo también se han incluidos aquellos 
en los que las acciones de la propia asociación 
puedan afectar de forma notable a su desarrollo. 

 
 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 

• España es el país donde se lleva a cabo la 
mayor parte de la actividad de Dircom. 

• No obstante Dircom mantiene sólidas líneas de 
colaboración con las asociaciones y entidades 
de su área de acción en Europa y América 
Latina. 

 
 
 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 
cuales la empresa reporta información en el 
Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si 
existen 

• El informe se centra en España 
 
 
 

¿Cómo ha establecido la materialidad o de/nidos 
los asuntos más signi/cativos a incluir en el 
Informe de Progreso? 

 

• Dircom ha llevado a cabo un análisis de la 
relación con sus stakeholders lo que le ha 
permitido establecer una matriz de materialidad 
con los elementos más significativos. 

 

 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso  

• Dircom mantiene una línea abierta por todos sus 
canales de comunicación de forma continua y 
transparente con todos sus grupos de interés.  

• A través de estos canales se transmiten los 
diferentes proyectos y datos relevante. 

• Existe además una actitud abierta de impulso de 
la transparencia para que cualquier solicitud de 
información sea atendida de forma ágil y 
completa. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 

• El actual informe se refiere a los datos relativos a 
2015 

 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 

• A través de estos canales se transmiten los 
diferentes proyectos y datos relevante. 



 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías 
de desarrollo? 

• La actividad de Dircom en 2015 se 
circunscribió a España. 

 
 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías 
de desarrollo? 

• No 
 
 
¿Su entidad tiene un alto 
impacto medioambiental? 

• No 
 
 



 y  
 

 

 
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias 
de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión 

El Plan de Reputación de Dircom identifica 
aquellas aportaciones y apreciaciones sobre lo los 
grupos de interés esperan de la organización y 
adapta de forma continua dichas aportaciones a su 
estrategia de manera que los proyectos se enfoquen 
de forma ágil en pos de cumplir con dichos 
requerimientos. 

 
 
 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 
detallando su organigrama 

 
 

Dircom es una Asociación sin ánimo de 
lucro.  

Cuenta con una Junta Directiva de 15 
miembros elegida de forma democrática por 
la Asamblea General de Socios en períodos 
de 4 años.  

Al mando del equipo de gestión se encuentra 
una dirección general que reporta a la Junta 
Directiva. 

Existen, reportando a la dirección general 4 
direcciones: 

- Dirección de Actividades y Formación 
Académica. 

- Dirección de Desarrollo Asociativo e IT 

- Dirección de Internacionalización y 
Sostenibilidad. 

- Dirección de Comunicación. 

Así mismo Dircom cuenta con 6 
delegaciones territoriales que reportan a la 
dirección general y a las Juntas Directivas 
territoriales. 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante 
indicadores 

• El seguimiento que la Junta Directiva ha 
venido haciendo de la implantación de los 
10 principios se hacía de forma general 
hasta 2015. 

• En 2015 se ha aprobado el 
establecimiento de una serie de 
indicadores globales de gestión que, 
permitirán poder destacar una serie de 
Indicadores Claves de Desempeño, parte 
de los cuales están relacionados con los 
10 principios y permitirán en los 
sucesivos ejercicios mejorar la 
supervisión y seguimiento de dicho 
cumplimiento. 

 
 
Indique la estructura de gobierno y quién o 
quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos 
de decisión y buen gobierno para la implantación 
de la RSE en línea con los Principios del Pacto 
Mundial e indique si el presidente del máximo 
órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo. 
 
 

• Dentro de la Junta Directiva de Dircom 
existen dos figuras clave: 

o Por un lado la Presidenta de la 
asociación impulsa la mejora de 
los procesos de decisión y buen 
gobierno. 

o Dentro de la Junta Directiva se 
cuenta con una vocalía específica 
de RSC. La labor de su vocal está 
enfocada en el impulso de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa lo que permite alinear 
los diferentes proyectos y acciones 
con los Principios del Pacto 
Mundial y en los últimos meses de 
2015 se ha comenzado a 
incorporar como un elemento 
esencial el apoyo al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.  



 de las   
 

 

 
 
 

Indique si la entidad tiene proyectos de 
colaboración y desarrolla acciones de apoyo en 
relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global 
Compact, etc.) 

 
Dircom viene realizando de forma continua diversas acciones y proyectos que se enmarcan tanto en los 
Objetivos del Milenio como de los diferentes objetivos y temáticas de las Naciones Unidas en relación con el 
desarrollo.  
 
 
Así, destacaríamos: 
 

 
• JORNADAS SOBRE DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS EN RSC: En 2015 se llevaron a cabo 6 

jornadas en Coruña, Sevilla, Barcelona, Bilbao y Madrid. Con más de 100 directivos de 
comunicación se llevó a cabo una formación específica para dotar de habilidades y metodologías 
para establecer una correcta relación con los grupos de interés de sus respectivas organizaciones. 
 

• En 2015, se ha firmado un acuerdo con la Asociación Profesional de Profesionales de las Relaciones 
Institucionales (APRI) para potenciar un modelo relacional transparente y basado en el estricto 
cumplimiento de un código ético con organismos públicos y el poder legislativo. 

 
• En 2015, se ha firmado también un acuerdo con la Asociación de Comunicación Política (ACOP) 

para impulsar conjuntamente un modelo de comunicación que, basado en la ética y la transparencia, 
impulse las buenas prácticas en comunicación política. 

 
• A través de la Vocalía de Relaciones con los Medios de Comunicación de Dircom se impulsó un 

proyecto de análisis de la relación entre los dircom y los periodistas basado en un modelo de ética y 
deontología práctica que permita una mejora sustancial y tangible en la calidad de información que 
llega a la sociedad sobre las acciones y proyectos que empresas e instituciones desarrollan y 
comunican a través de los medios. 

 
• En 2015 Dircom inició la elaboración del 2º Libro de Casos de Éxito en comunicación en 

colaboración con el Instituto de Empresa. En dicha obra se plasmarán ejemplos de mejores prácticas 
que podrán servir para que los estudiantes de escuelas de negocio puedan incluir en su panorama 
formativo como un modelo de comunicación ética y transparente ayuda a alcanzar los objetivos de 
sus entidades.  

 



 de las   
 

 

 
 
 

1. Dircom en 2015 ha seguido desarrollando su actividad respetando los derechos 
humanos tanto en lo que respecta a sus trabajadores como a los clientes y 
proveedores cono los que trabaja. 

2. Dircom hace cumplir y reconocer un código ético a todas las empresas con las que 
trabaja para asegurarse de que las mismas no son cómplices en la vulneración de los 
Derechos Humanos 

3. Dircom ha venido reconociendo a sus empleados el derecho a la negociación 
colectiva como un derecho inalienable de sus empleados. 

4. De forma activa y con su código ético Dircom apoya la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso haciendo un seguimiento de las condiciones laborales de aquellas 
entidades y empresas que trabajan para Dircom. 

5. Dentro del compromiso anteriormente mencionado está evidentemente la lucha para 
la total erradicación del trabajo infantil. 

6. Dircom se caracteriza por llevar a cabo una política activa de impulso de la 
conciliación laboral y familiar de sus empleados. Con un porcentaje en su plantilla 
del 70% de mujeres y del 30% de hombres impulsa la asunción de puestos de 
responsabilidad de forma proporcional. Así, el 75% de las direcciones de Dircom 
están cargo de mujeres (3 directoras y un director). El impulso de la conciliación 
también permite que Dircom flexibilice los horarios de trabajo y adapte sus procesos 
de forma adecuada lo que permite que en 2015 un 15% de su plantilla tuviese 
reducción de jornada para cuidado de hijos.  

7. Dircom, consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente ha puesto en 
marcha en 2015 un programa de reducción del impacto de su actividad lo que lleva a 
impulsar medidas de reducción y reciclabilidad de sus residuos, la mejora de la 
eficiencia energética de sus oficinas y la optimización de sus eventos para disminuir 
el impacto ambiental de los mismos. 

8. Dircom ha venido impulsando diversas acciones de concienciación sobre las 
consecuencias del cambio climático y la necesidad de tomar medidas consistentes 
que reduzcan sus causas y minimicen sus efectos. Así, además de comunicar de 
forma activa la importancia de luchar contra esta amenaza global ha gestionado que 
aquellos empleados que tengan coches eléctricos puedan cargarlos en la oficina. 
Además las propias oficinas de Dircom son un modelo de accesibilidad habíendose 
elegido las mismas de forma consciente a 10m de un intercambiador de transporte 
público lo que facilita el uso de este medio de transporte. 

9. Finalmente Dircom tiene un compromiso con la ética y la lucha contra la corrupción, 
de tal forma que obliga a todos sus socios a firmar un Código Ético que asegura el 
cumplimiento de un correcto funcionamiento y de una deontología en la profesión.



Otra  f  
 

 

 
 

Notas 
 

 
 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para 
los "Otros Grupos de Interés"? 

 
 

Página Web 
 

Al tratarse Dircom de una asociación profesional, su actividad tiene un 
evidente efecto multiplicador hacia sus socios y públicos. Así, todas las 
acciones que lleva a cabo y que están recogidas en los puntos anteriores, son 
comunicadas y difundidas a sus más de 900 asociados y a través de sus cauces 
de comunicación a su amplia red de más de 3000 profesionales.  

 

Dircom considera que el ejemplo visible y didáctico es la mejor forma de 
implementar los 10 Principios del Pacto Mundial a todos los grupos de 
interés.

  



COE: Asociación Empresarial 
 

 

 

 
 

• Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones Unidas a 
través de sus esfuerzos de difusión y sensibilización 
 

• Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y cursos de 
formación para sus socios sobre el Pacto Mundial y otros temas 
específicos relacionados con la sostenibilidad corporativa 
 

• Proporcionar su experiencia y / o la opinión de sus socios a los grupos 
de trabajo del Pacto Mundial e iniciativas especiales 
 

• Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción colectiva sobre 
cuestiones relacionadas con el Pacto Mundial 

 
 



 

 

 

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN 
DIRCOM 
 

INFORME 2015 


