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Madrid, abril de 2020 

 

A nuestras partes interesadas: 

 

Me complace confirmar que la Asociación de Directivos de Comunicación 

reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y a sus Diez principios. Presentamos a continuación nuestra Comunicación 

sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU.  

 

En ella, describimos algunas de las medidas y actividades diseñadas por 

Dircom para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios, tal como se 

sugiere para una organización como la nuestra, que es una asociación profesional. 

También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos 

de interés a través de nuestros principales canales de comunicación. 

 

 

Atentamente 

José Fernández-Alava de la Vega 

DIRECTOR GENERAL de Dircom 

Asociación de Directivos de Comunicación 



                                                                                                                                               

 
 

Describimos a continuación las MEDIDAS PRÁCTICAS que Dircom ha 

desarrollado a lo largo de 2018 y 2019 con el fin de apoyar los 10 principios 

del Paco Mundial. Estas medidas están relacionadas a su vez con las 

actividades específicas que sugiere el Paco para un perfil de participante no 

corporativo, en apoyo a la iniciativa.  

 

Dentro de la Junta Directiva de Dircom existen dos figuras clave: Por un lado, 

el presidente de la Asociación, que impulsa la mejora de los procesos de decisión y 

buen gobierno. Por otro, la asociación cuenta con una serie de vocalías algunas de las 

cuales se centran en aspectos muy afines a algunos de los principios del Pacto Mundial. 

Así las vocalías de Participación, Ética y defensa de la verdad o la de Compromiso, a 

través de sus actividades, contribuyen a apoyar las buenas prácticas en materia 

profesional y de apoyo a los derechos humanos. Desde el año 2015, las vocalías son 

también un elemento esencial para el apoyo al cumplimento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  

 

Principio 1 del Pacto Mundial:  Las Empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

 

Medidas prácticas a las que se asocian las acciones:  

 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 

 Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción colectiva sobre cuestiones 

relacionadas con el Pacto Mundial 

 



                                                                                                                                               

 
 

1. En 2018 Dircom creó los Premios de Comunicación Ramón del Corral, en el 

marco de los Premios Fundacom, unos galardones que distinguen la excelencia 

y las buenas prácticas de las relaciones públicas y de la comunicación 

organizacional en todas sus vertientes - externa, interna e integrada - premiando 

los mejores proyectos de comunicación producidos y difundidos España. Entre 

las categorías que van a concurso existe un ámbito de GESTIÓN RESPONSABLE, 

que da difusión a las mejores Campaña de Responsabilidad Social, tanto externa 

como interna. En estos proyectos se valoran el conjunto de acciones internas y 

externas y de soportes, integrados de manera coherente, con el objetivo de 

vincular los valores de la organización con el comportamiento social o ambiental, 

donde la igualdad, la inclusión, la equidad y la conciliación juegan un papel 

fundamental.  

Premios Dircom Ramón del Corral 2018 

Premios Dircom Ramón del Corral 2019  

 

Medición de resultados. Impacto de la acción 

2018: Más de 300 asistentes a la gala de entrega de premios 

2019: Más de 300 asistentes a la gala de entrega de premios 

Repercusión en medios de comunicación  

2018: Más de 70, medios nacionales y sectoriales 

2019: Más de 80 apariciones en medios nacionales y sectoriales 

 

2. Dircom publicó el Informe Gendercom a finales de 2018. Como agente promotor 

de la inclusión y de la diversidad de género, la asociación presentó el informe 

en Torre Ilunion (Madrid) con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, y con la colaboración de Euprera. En el estudio se hace un 

análisis de la situación de la mujer en el sector de la comunicación en España. Se 

llevaron a cabo presentaciones del informe en las principales ciudades 

españolas; Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Bilbao, Murcia, Sevilla, 

http://www.dircom.org/actualidad-dircom/item/8936-dircom-entrega-sus-primeros-premios-de-comunicacion-corporativa-los-premios-dircom-ramon-del-corral
http://www.dircom.org/actualidad-dircom/item/9618-dircom-reconoce-las-mejores-practicas-en-comunicacion-en-la-segunda-edicion-de-los-premios-dircom-ramon-del-corral


                                                                                                                                               

 
 

Valladolid, La Coruña, Tenerife y Las Palmas. La presentación en Madrid contó 

con 250 asistentes y cada una de las sesiones en el resto de las ciudades contó 

con un número de asistentes en torno a 40. 

 

Indicadores de resultados 

Tirada de ejemplares: 500 

Descarga de la publicación online 

Más de 1.000 descargas online 

#InformeGendercom, fue Trending Tópic en España durante la mañana de la 

presentación del informe en Madrid, 19 de diciembre de 2018 

Mas de 40 referencias en medios nacionales y sectoriales, radio, etc. 

 

3. En el 2019 se publicó el Informe INCLUCOM, impulsado por Dircom, junto al 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 

Fundación ONCE y DOWN ESPAÑA, la Universidad CEU San Pablo, y con la 

colaboración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha sido 

presentado en Caixa-Forum (Madrid), ante profesionales de distintos ámbitos. El 

informe tenía el objetivo de analizar la situación de las personas con 

discapacidad en el sector de la Comunicación en España. Se llevaron a cabo 

jornadas en Zaragoza, Barcelona, Valencia, Bilbao, Murcia, Sevilla, Valladolid, La 

Coruña, Tenerife y Las Palmas en las que se dieron a conocer las 11 capacidades 

globales. A la hora de abordar las temáticas, se ha seguido como referencia 

práctica  el Decálogo del CERMI. 

 

Indicadores de resultados: 

Tirada de ejemplares: 1.000 

Descarga de la publicación online: Más de 1.100 descargas 

Más de 50 repercusiones, tanto en Tv, radio, prensa impresa, digital, etc. 

  

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Dec_logo_para_uso_IMAGEN_SOCIAL.Folleto.pdf


                                                                                                                                               

 
 

4. En el mes de febrero de 2018, la Global Alliance celebró en la sede de Dircom 

una reunión donde se establecieron unos principios éticos que deben liderar los 

profesionales de la comunicación a nivel global  

 

Los 16 principios éticos se dividen en dos grupos, nueve principios rectores y 

otros siete principios orientados a la práctica profesional.  

Principios rectores 

o Trabajar para el interés público. 

o Respetar las leyes, la diversidad y las costumbres locales. 

o Libertad de expresión. 

o Libertad de asociación. 

o Libertad de medios. 

o Honestidad, veracidad y comunicación basada en hechos. 

o Integridad. 

o Transparencia. 

o Privacidad. 

Principios orientados a la práctica profesional 

o Compromiso con el aprendizaje continuo y la capacitación. 

o Evitar conflictos de interés. 

o Defender la profesión. 

o Respeto e imparcialidad en el trato con los públicos. 

o Experiencia sin resultados garantizados por encima de la capacidad. 

o Comportamientos dirigidos a engrandecer la profesión. 

o Conducta profesional. 

 

Indicadores de resultados: 

- Visualizaciones en YouTube: Más de 1.100 a los vídeos sobre “Ética en la 

comunicación mundial” 



                                                                                                                                               

 
 

- La página web de Dircom recibió más de 5.000 visitas a raíz de la publicación 

de dos actualidades sobre este tema 

 

5. Dircom colabora con el Instituto de Empresa en el programa de Dirección en 

Comunicación Corporativa y Management, en el que se enseñan las mejores 

prácticas de comunicación a los estudiantes matriculados. Se trata de un 

programa de referencia nacional e internacional.  

 

Medidas prácticas a las que se asocian las acciones:  

 Proponer proyectos de Asociación sobre la sostenibilidad Corporativa.  

 Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción colectiva sobre 

cuestiones relacionadas con el Pacto Mundial 

 

1. Dircom se sumó a la campaña ODESEATE, lanzada por el Alto Comisionado de la 

Agenda 2030 que pretendía que en 2020 todo el mundo conociera los 17 ODS.  

 

2. La Cena de Navidad de Dircom 2019, que es uno de los eventos corporativos más 

esperado por nuestros asociados, se organizó bajo el claim: ‘Tú propósito, el 

futuro de todos’. En este mismo sentido, la felicitación de Navidad también tenía 

el mismo propósito, pero esta vez implicando a los hijos de los socios, 

empleados, etc. A la cena acudieron más de 200 personas. La felicitación tuvo cerca de 

mil visualizaciones. 

 

3. 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 profesional. 

 

4. A través de su página web, en la sección Gestión Responsable, y de otros canales: 

rede sociales, newsletters e emaling, Dircom difundió durante 2018 y 2019 



                                                                                                                                               

 
 

informes, casos prácticos, publicaciones, jornadas, eventos, entrevistas, y 

artículos de expertos centrados en la sostenibilidad, la gestión responsable, el 

propósito de las compañías, etc., como muestra de su compromiso con la 

Responsabilidad Social Corporativa que identifica en su entorno. 

  



                                                                                                                                               

 
 

 

Principio 3 del Pacto Mundial: Las empresas deben respetar la libertad de 

asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 

 

Medida práctica a la que se asocian las acciones: 

 Apoyar iniciativas especiales y flujos de trabajo 

 

1. En 2019 Dircom firmó un acuerdo de colaboración con ADECEC, la Asociación de 

Empresas Consultoras en Comunicación y Relaciones Públicas, con el fin de 

incrementar el reconocimiento del valor estratégico de la función de 

comunicación en las organizaciones.  

 

2. La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, y la Revista 

Corresponsables establecieron un acuerdo para poner en valor la figura esencial 

de los directores de comunicación y de la Responsabilidad social Corporativa a 

través de un Ciclo de entrevistas. Se trata de seguir impulsando la 

Responsabilidad Social, la Sostenibilidad, los ODS y la Comunicación 

Responsable. En la sección Dircom-Corresponsables se han publicado más de 35 

entrevistas a dircoms para hablar de RSC y Gestión Responsable. 

 

3. Dircom tiene un acuerdo con la Asociación Española de Directivos de 

Responsabilidad Social, para el desarrollo de actividades y programas que 

resulten en el interés mutuo de promover la función de la comunicación en el 

seno de las organizaciones, con especial énfasis en las acciones de RSE, para la 

creación de valor en las organizaciones a través de sus profesionales. En este 

sentido, durante 2018 y 2019, Dircom y Dirse, en colaboración con Corporate 

Excellence, organizaron las Jornadas TransveRSA, un espacio de diálogo, 

reflexión y debate sobre la importancia y la necesidad de la transversalidad para 

conseguir la excelencia empresarial. A lo largo de sus ediciones ha reunido a 

http://www.dirse.es/ya-disponible-programa-transversa-2019/


                                                                                                                                               

 
 

varios centenares de profesionales e interesados en responsabilidad social y 

sostenibilidad. Y han participado las áreas de Recursos Humanos, Comunicación, 

Compras, Finanzas, Compliance, y otros actores del ecosistema de la 

sostenibilidad como son los CEO y los emprendedores sociales.  

 

Indicadores de resultados 

2018: 5 actividades 

2019: 8 actividades 

 

 



                                                                                                                                               

 
 

Principio 4 del Pacto Mundial: Las Empresas deben apoyar la eliminación 

de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.  

 

Medida práctica a la que se asocian las acciones: 

 Apoyar iniciativas especiales y flujos de trabajo 

 

1. Durante 2018 y 2019 Dircom ha continuado realizando su actividad poniendo 

foco en el respeto de los derechos humanos, tanto en lo que respecta a sus 

trabajadores como a los clientes y proveedores cono los que trabaja. 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 

 

2. Dircom ha venido reconociendo a sus empleados el derecho a la negociación 

colectiva como un derecho inalienable de sus empleados. De forma activa y con 

su código ético, Dircom apoya la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y 

hace un seguimiento de las condiciones laborales dentro de la propia 

organización. 

  



                                                                                                                                               

 
 

Principio 6 del PM: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 

de discriminación en el empleo y ocupación 

 

Medida práctica a la que se asocian estas acciones 

 Apoyar iniciativas especiales y flujos de trabajo 

 

 

1. Dircom se caracteriza por llevar a cabo una política activa de impulso de la 

conciliación laboral y familiar de sus empleados. Este impulso también permite 

que Dircom flexibilice los horarios de trabajo y adapte sus procesos de forma 

adecuada lo que permite que en 2018 y 2019 casi un 20% de su plantilla tuviese 

reducción de jornada para cuidado de hijos.  

 



                                                                                                                                               

 
 

Principio 7 del Pacto Mundial: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de 

precaución respecto a los desafíos del medio ambiente  

Principio 8 del Pacto Mundial: Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 

Medida práctica a la que se asocian estas acciones. 

 Apoyar iniciativas especiales y flujos de trabajo 

 

1. Consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente, Dircom puso en 

marcha hace ya más de 5 años, y continúa impulsando, un programa de 

reducción del impacto ambiental de su actividad, lo que lleva a implantar 

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. Así, además de comunicar de forma activa la 

importancia de luchar contra esta amenaza global, Dircom 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 y están 

junto a un intercambiador de transporte. 

 

2. Los Anuarios de la Comunicación 2018 y 2019 fueron Neutros en Carbono, es 

decir, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el proceso de 

producción de los mismos, se compensaron. Para lograr este sello, Dircom contó 

con los servicios de ALLCOT, una consultora de medio ambiente especializada en 

el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono.  

Indicadores de resultados 

Número de ejemplares del Anuario: 3.000 

Repercusión en medios 

2018: Más de 50 apariciones y 2019: Más de 70 apariciones. 


