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Descripción del estudio



 Comunicación del liderazgo: tanto las organizaciones como sus líderes deben hacer frente a una 
audiencia más crítica  que nunca.  El posicionamiento como líderes de las organizaciones, los CEO y 
otros  altos ejecutivos es un tema clave para la gestión de comunicación actualmente. 

 La esfera de las comunicaciones en social media: las organizaciones han integrado los canales 
digitales en sus estrategias de comunicación, pero el potencial de las conversaciones a penas se ha 
explotado. Muchos profesionales de RR.PP. siguen esforzándose para hacer llegar sus mensajes y para 
aprovechar el poder de escucha de los social media.

» ¿Saben los profesionales de la Comunicación cómo llegar a sus audiencias cuando hablan de sus 
ambiciones de liderazgo y de sus líderes? ¿Se ajusta esto a las expectativas de los stakeholders?

» ¿Qué tipo de contenidos y conversaciones esperan los stakeholders que comparta una 
organización en los social media? ¿Son conscientes de ello los profesionales de RR.PP.?

» ¿Qué lecciones pueden aprender los profesionales de RR.PP. de las expectativas de los 
stakeholders?

Resultados basados en dos estudios empíricos

 ComGap 2014 es un estudio basado en  meticulosos estándares académicos. Combina un sondeo
representativo realizado a usuarios de internet en 10 países europeos con una encuesta realizada a 
1.346 profesionales de la Comunicación en los mismos mercados.

 Este informe muestra los resultados para España.

Se encuentran

disponibles otros

informes

nacionales de  

Italia, Alemania,  

Austria, Francia, 

Holanda, Reino

Unido, 

Escandinavia

(Noruega, Suecia

y Dinamarca) 

además de un 

informe

combinado de 

Europa 
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Resumen general y preguntas 
de investigación



Metodología                                                              Distribución por género

Muestras: una encuesta online representativa realizada a 500 
ciudadanos y una encuesta realizada a 136 profesionales de la 
Comunicación en España.

Datos Demográficos: la muestra del sondeo fue ponderada según edad 
y género para representar de forma precisa la población general 
usuaria de Internet en España.  La encuesta para comunicadores 
incluye profesionales con experiencia  (edad media: 43 años) que 
trabajan en departamentos de Comunicación (74%) y agencias de 
relaciones públicas  (26%). Un 51% trabaja como director de 
departamento de comunicación en corporaciones u organizaciones o es 
CEO de agencias.

Cuestionarios: seis preguntas cerradas dentro de unas encuestas online 
más amplias, evaluadas con estadísticos descriptivos y analíticos 
(SPSS).

Recopilación de datos: el sondeo fue realizado por la empresa 
especializada en estudios de mercado IPSOS en enero de 2014. La 
encuesta a comunicadores fue realizada por los investigadores en 
marzo de 2014 con invitaciones personales mediante e-mail utilizando 
para ello la mayor base de datos de profesionales de la Comunicación 
en Europa.

Sondeo basado 

en una 

submuestra 

recodificada del  

Ketchum 

Leadership 

Monitor 2014; 

www.ketchum.

com/leadership-

communication-

monitor-2014

Encuesta a 

comunicadores 

basada en una 

submuestra 

recodificada del 

European 

Communication 

Monitor 2014 

elaborado por

EUPRERA & 

EACD, 

www.communica-

tionmonitor.eu
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Sondeo representativo de la población y encuesta 
cuantitativa entre profesionales de  RR.PP. en España 



Comunicación del liderazgo



El estudio ComGap explora cuatro preguntas
clave sobre el liderazgo y la comunicación

1. ¿Qué importacia tiene la comunicación para un buen liderazgo
de organizaciones y ejecutivos?

2. ¿Qué actividades de comunicación son relevantes para la 
imagen de liderazgo de las organizaciones?

3. ¿Qué atributos organizacionales son importantes para la 
imagen de liderazgo de las organizaciones?

4. ¿Cuáles son las características y los comportamientos de los 
líderes eficaces?
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Un buen liderazgo necesita una
comunicación eficaz

Importancia de una comunicación eficaz para el liderazgo en España

 Según el 91% de los profesionales de la Comunicación entrevistados, la comunicación
eficaz es extremadamente importante para el buen liderazgo. La población española
valora en gran medida la comunicación, pero solo la mitad de los encuestados (50%) 
coincide con la alta valoración de los profesionales de RR.PP.

 En este terreno, España obtiene unos resultados similares a los de la mayoría de sus 
vecinos europeos, excepto Francia,  donde sólo parte del público piensa que el liderazgo
está ligeramente vinculado a la comunicación.  

P1 / nRR.PP.. = 136

P1 / nPob. = 500

Para esta pregunta, 

dos escalas originales

(Profesionales de 

RR.PP.: 1-5, 

población: 0-10) se 

recalcularon a una

escala uniforme (0-1).

P1: Hablando en general, ¿qué importancia tiene la comunicación eficaz en el buen liderazgo?
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España: la publicidad y las entrevistas en TV son más
importantes para formar la imagen de liderazgo

P2 / nES.Pob. = 500

P2 / nEU.Pob. = 4.054

P2 comunicadores: Cuando los stakeholders tienen una imagen del liderazgo de una compañía/organización, ¿qué cinco actividades de Comunicación tienen el mayor impacto en sus
opiniones?
P2 población: A la hora de formar una imagen del liderazgo ofrecida por una compañía/organización, ¿qué cinco actividades de Comunicación tienen el mayor impacto en sus opiniones?
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Perfil de red social de una
compañía/organización (p.e.
Facebook)

45%

29%

23%

Discursos/intervenciones en persona

Sitio web de compañía/organización

Publicidad en TV

Publicidad online

Publicidad impresa

Anuncios formales/notas de prensa

Entrevistas impresas

Blog del directivo de una
compañía/organización

Profesionales de 
RR.PP.

Población

25%

27%

23%

20%

15%

18%

13%

Gap

Social media de una
compañía/organización y servicios de  
microblogging (p.e. Twitter)

30% 75%

28% 57%

39% 12%

31% 56%

27% 50%

14% 37%

23% 3%

11% 29 %

22% 7%

20% 7%
P2 / nRR.PP. = 136

P2 / nPob. = 500
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P2 comunicadores: Cuando los stakeholders tienen una imagen del liderazgo de una compañía/organización, ¿qué cinco actividades de Comunicación tienen el mayor impacto en sus opiniones?
P2 población: A la hora de formar una imagen del liderazgo ofrecida por una compañía/organización, ¿qué cinco actividades de Comunicación tienen el mayor impacto en sus opiniones?

Desajustes: los relaciones públicas españoles
malinterpretan muchas actividades de comunicación



Los valores positivos

indican actividades

sobrevaloradas por los 

profesionales de 

RR.PP.en comparación

con erl público general. 

Los valores negativos

indican actividades

infravaloradas

comparadas
0%

Desajustes en Europa: los comunicadores españoles
malinterpretan algunos canales en mayor medida que sus 
homólogos

* Diferencias

significativas entre la 

población y los 

expertos en RR.PP. En 

España (Chi-

cuadradaoo, p ≤ 0.05).

** Diferencias muy

significativas entre la 

población y los 

expertos en RR.PP. En 

España (Chi-cuadrado, 

p ≤ 0.01).

-30%

30%

P2 com.: Cuando los stakeholders tienen una imagen del liderazgo de una compañía/organización,¿qué cinco actividades de Comunicación tienen el mayor impacto en sus opiniones?
P2 población: A la hora de formar una imagen del liderazgo ofrecida por una compañía/organización, ¿qué cinco actividades de Comunicación tienen el mayor impacto en sus opiniones?
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P2 / nES. Pob. = 500

P2 / nES. RR.PP. = 136

P2 / nEu. Pob. = 4.054

P2 / nEu. RR.PP. = 1.346

50%



Atributos más importantes
para que una

compañía/organización sea 
descrita como líder

Puntuado entre los 5 más
importantes

Gap

Población
Profesionales

de RR.PP.

Innovadora ** 30% 62% 32%

Calidad de gestión ** 18% 41% 24%

Servicio al cliente ** 46% 29% 17%

Fortaleza financiera ** 28% 43% 14%

Responsabilidad social 
corporativa **

36% 50% 14%

Creíble* 46% 58% 12%

Responsabilidad
medioambiental **

22% 11% 11%

Fomento del respeto * 35% 25% 10%

Centrada en el cliente 34% 43% 9%

Fomento de la diversidad ** 10% 2% 8%

Filantrópica/Benéfica ** 8% 1% 6%

Buen lugar de trabajo 26% 32% 5%

Prácticas empresariales éticas 35% 38% 4%

Productos/servicios de calidad 47% 51% 4%

Compromiso con las
comunidades

16% 14% 2%

Las opiniones sobre atributos para configurar 
el  liderazgo  difieren en gran medida entre el 
público y los profesionales de RR.PP. en España 

La credibilidad es el atributo clave del 
liderazgo para el público español

P3 / nRR.PP. = 136

P3 / nPob. = 500

Los comunicadores infravaloran en gran 
medida el servicio al cliente 

P3: A continuación se incluye un listado de algunos atributos que pueden usarse para describir una compañía u organización. Elija los cinco  que piensa que son más importantes 
para que una organización demuestre ser líder.

* Diferencias

significativas entre 

la población y los 

expertos en RR.PP.  

(Prueba de 

Pearson, p ≤ 0.05).

** Diferencias muy

significativas entre 

la población y los 

expertos en RR.PP.  

(Prueba de 

Pearson, p ≤ 0.01).
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La responsabilidad medioambiental y el respeto  
son más relevantes para el público español que 
para los profesionales de RR.PP. Solo para el 
público holandés, el respeto tiene tanta 
importancia como para los españoles.



Lo más sobrevalorado

Ocuparse de temas controvertidos o de
crisis de forma calmada y con confianza

Lo más infravalorado

Dar pasos activos para garantizar la 
diversidad en sus organizaciones

 Tanto los profesionales de RR.PP. como el público general en España están de acuerdo con las 
características y los comportamientos más importantes de los líderes eficaces: liderar con el 
ejemplo y comunicar de forma abierta y transparente ayudan a conformar la imagen de 
liderazgo.

 Sin embargo, desde el punto de vista de los stakeholders, cualquier líder tiene que  admitir sus 
errores de la manera más clara y abierta posible. Para los profesionales de RR.PP., esta conducta 
tiene menos prioridad.

 Los profesionales en España sobrevaloran una visión clara, conjunta y a largo plazo como un 
atributo importante de los líderes. A pesar de estas diferencias, en general los profesionales y el 
público comparten la misma perspectiva sobre los atributos importantes de los líderes eficaces.

Diferencia de percepciones de los profesionales de la Comunicación cuando
se comparan con las ideas del público general
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Características más importantes de los 
líderes eficaces en España



Población

Liderar con el ejemplo

Comunicar de forma abierta y transparente

Admitir errores

Mostrar respeto por la historia y la cultura

de la organización

Hacer lo que predican, tanto ellos como sus
organizaciones

Cinco principales comportamientos
de los líderes eficaces en España

0,79

0,77

0,76

0,75

0,75

Profesionales de RR.PP.

Comunicar de forma abierta y transparente

Liderar con el ejemplo

Ofrecer un objetivo claro, general y a largo plazo

Mostrar respeto por la historia y la cultura

de la organización

Hacer lo que predican, tanto ellos como sus
organizaciones

0,90

0,89

0,88

0,87

0,87

1

2

3

4

5

P4: A continuación se ofrece un listado de los comportamientos específicos que se ven a menudo como características de los líderes eficaces. A la hora de 
ser un líder eficaz, ¿qué importacia tiene demostrar cada una de las siguientes características o comportamientos? Escala  0-1.  Valores promedio.
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Para esta pregunta, 

dos escalas originales

(Profesionales de 

RR.PP.: 1-5, población: 

0-10) se recalcularon a 

una escala uniforme

(0-1).

P4 / nRR.PP.. = Min. 131

P4 / nPob. = 500



Características y conductas de los líderes
eficaces

Características o conductas más importantes
que deben demostrar los líderes

Gap
Población Profesionales de RR.PP.

Ocuparse de asuntos controvertidos o de crisis de forma 
calmada y con confianza **

65% 92% 27%

Ofrecer una visión clara, conjunta y a largo plazo ** 67% 89% 23%
Hacer lo que predican, tanto ellos como sus
organizaciones**

71% 93% 22%

Mostrar respeto por la historia y la cultura de la 
organización*

71% 93% 22%

Comunicar de forma abierta y transparente ** 75% 95% 19%
Liderar con el ejemplo ** 75% 92% 17%
Extraer lo mejor de los demás ** 71% 84% 14%
Tomar decisiones duras ** 68% 82% 14%
Demostrar capacidad para trabajar con diferentes tipos
de personalidades **

61% 75% 13%

Admitir errores ** 73% 84% 12%
Dar los pasos necesarios para garantizar la diversidad en 
sus organizaciones**

63% 53% 10%

Mostrar respeto por las diferentes culturas – tanto en su
país como internacionalmente

66% 74% 9%

Narrar una historia atractiva sobre su organización en 
un lenguaje sencillo para ser entendida con facilidad

69% 76% 7%

Usar una retórica inspiradora 39% 37% 2% P4 / nRR.PP.. = Min. 131

P4 / nPob. = 500

P4: A continuacion se ofrece un listado de las conductas específicas que se ven a menudo como características de los líderes eficaces. A la hora de ser un 
líder eficaz, ¿qué importacia tiene demostrar cada una de las siguientes características o conductas?  Los porcentajes indican los encuestados que votaron 
importante (≥ 0.7  en la escala integrada 0-1; 4-5 en una escala 1-5 spara comunicadores y  7-10 en una escala 0-10 para la población general).
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* Diferencias

significativas entre la 

población y los expertos 

en RR.PP. en España 

(Prueba de Pearson, p 

≤ 0.05).

** Diferencias muy

significativas entre la 

población y los expertos 

en RR.PP. en España 

(Prueba de Pearson, p 

≤ 0.01).



Idea#1: Los empleados como embajadores

Conclusión

Para la mayoría de ambos grupos – los profesionales de RR.PP. y la población –
la comunicación es importante o incluso muy importante para el liderazgo 
eficaz. 

Recomendación para los profesionales de la Comunicación

La comunicación mejora el liderazgo eficaz, pero va mucho más allá de las 
actividades planificadas por los departamentos de Comunicación. 

El comportamiento comunicativo de cada director y empleado es importante.  
Los programas dirigidos a capacitar a los directores y empleados para actuar 
como embajadores de sus organizaciones ayudan a multiplicar el impacto de las 
comunicaciones en el liderazgo.

!
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Idea#2: El equipo de Comunicación como
formador

Conclusión

Por una parte, los profesionales de la Comunicación en España ven los discursos 
/ las intervenciones en persona como las herramientas de comunicación con 
mayor potencial para formar la imagen de liderazgo de las organizaciones, 
mientras que el público general da prioridad a las entrevistas en TV .

Recomendación para los profesionales de la Comunicación

Los comunicadores deberían mejorra sus habilidades para formar y preparar a 
los altos directivos y a sus compañeros en papeles públicos – desde formación 
en medios a una consultoría más general de 360º sobre cómo son percibidos. 

Para ser aceptados por la alta dirección, los profesionales de RR.PP. necesitan 
basar sus consejos en conclusiones empíricas, no en su instinto.

!
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Idea#3: ¡Despierta! ¡Es el cliente!

Conclusión

El servicio al cliente y la calidad del producto son los principales atributos para el 
público a la hora de describir una compañía como líder. Sin embargo, los 
profesionales de la comunicación lo infravaloran en gran medida, ya que tienden 
a favorecer atributos más abstractos del liderazgo como la innovación.

Recomendación para los profesionales de la Comunicación

La percepción del liderazgo mejora al acercarnos a lo que la población general 
espera de una organización. Esto podría favorecerse con una cohesión más 
estrecha entre el equipode comunicación y la de marketing/ventas.

!
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Idea #4: La clave es la credibilidad

Conclusión

El público general y los profesionales de RR.PP. en España están de acuerdo: la 
credibilidad es unos de los atributos más importantes para cualquier 
organización que desee ser considerada como líder.

Recomendación para los profesionales de la Comunicación

El establecimiento de confianza en todos los grupos de stakeholders precisa una 
comunicación abierta y transparente – incluyendo la voluntad de admitir 
errores. 

La mayoría de las organizaciones necesitarán un cambio cultural para lograr este 
objetivo, y los comunicadores pueden ser el apoyo para culminar los esfuerzos.

!
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Idea #5: ¡Predica con el ejemplo!

Conclusión

A la hora de hablar sobre los atributos de los líderes eficaces, los profesionales 
de la comunicación sobrevaloran la visión de la organización, mientras que la 
población española destaca principalmente atributos básicos como liderar con 
con el ejemplo o admitir los errores.

Recomendación para los profesionales de la Comunicación

De nuevo, la asesoría a los altos representantes (y no solo al CEO) sobre su 
comportamiento general y su estilo de interacción es importante para cualquier 
comunicador que quiera apoyar a los miembros del equipo directivo en su 
objetivo the ser percibidos como líder eficaces. 

!
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La esfera de las comunicaciones
en social media



Dos preguntas clave sobre los social media

1. ¿Qué tipos de contenidos y conversaciones deberían compartir
las organizaciones a través de sus propios social media?

2. ¿Cómo deben comportarse las compañías en sus plataformas
de social media?
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Expectativas para la comunicación en los 
social media en España

 Según los profesionales de RR.PP. en España, los stakeholders esperan antes que nada 
la información sobre eventos o crisis que afecta a los clientes (67%). Sin embargo, la 
población general valora esto con mucha menor importancia (26%).

 El público español está más interesado en información sobre productos y servicios de 
productos nuevos o de próximos lanzamientos (50%) además de sobre productos
actuales (46%), lo mismo que la población europea en general.

 Tanto para la población general como para los profesionales de RR.PP., el 
comportamiento más importante que los stakeholders esperan de las compañías en los 
social media es interactuar con los consumidores y con otros públicos. No obstante, la 
demanda de la población se encuentra muy por detrás de la percepción de los 
profesionales de comunicación.

08.11.2014Mind the Gap – Resultados del estudio  ComGap  en España 23



Tipos de contenidos y de conversaciones que
se esperan que sean compartidos en social 

media

Seleccione los que
corresponda

Gap

Población
Profesionales

de RR.PP.

Información sobre eventos o crisis (p.e. meteorología, 
retirada de productos, etc.) que afectan a los clientes **

26% 67% 41%

Acciones de responsabilidad social corporativa ** 35% 64% 29%

Información sobre procesos de fabricación ** 40% 15% 25%

Información sobre productos y servicios – productos
actuales

46% 64% 18%

Información sobre productos y servicios – productos
nuevos o de próximo lanzamiento **

50% 66% 16%

Respuestas a comentarios sobre la organización
realizados por otras personas **

33% 48% 15%

Noticias financieras ** 28% 41% 14%

Iinformación sobre el origen de productos y materiales
para la compañía/organización *

46% 35% 12%

Información sobre la seguridad del producto * 44% 33% 11%

Acuerdos y/o cupones descuento para
clientes/miembros

40% 34% 6%

Información personal sobre líderes (p.e. su biografía) 19% 22% 3%

Contenidos relevantes para los canales de 
social media en España

P5 / nRR.PP. = 136

P5 / nPob. = 500
P5 P(profesionales de RR.PP.): ¿Cuáles de los tipos siguientes de contenidos y conversaciones (si existen) esperan los stakeholders 
que comparta una compañía/organización en sus propios social media? 
P5  (población general): ¿Cuáles de los tipos siguientes de contenidos y conversaciones (si existen) esperan que comparta una
compañía/organización en sus propios social media? Seleccione todos los que corresponda

* Diferencias 

significativas entre la 

población y los expertos 

en RR.PP.  (Prueba de 

Pearson, p ≤ 0.05).

** Diferencias muy 

significativas entre la 

población y los expertos 

en RR.PP.  (Prueba de 

Pearson, p ≤ 0.01).
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Los profesionales españoles  
sobrevaloran los asuntos 
relacionados con crisis y RSC.

¿Cómo se fabrica el producto? 
Esta es una pregunta que se 
cuestiona el público español más a 
menudo que los profesionales de la 
comunicación. 

¿De dónde vienen los productos y 
los materiales? ¿Son seguros?
Estas son otras preguntas que el 
público español desea ver 
respondidas a través de social media



P5  (población general): ¿Cuáles de los tipos siguientes de contenidos y conversaciones  (si existen) esperan  que comparta una compañía/organización en sus propios social media? 
Seleccione todos los que corresponda

P5 / nES.pob = 500

P5 / nEur.pob = 4.054

0%

50%

20%
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El público español espera diferentes contenidos
en comparación con el público europeo



P6 / nRR.PP. = 136

P6 / nPob. = 500
P6 (profesionales de RR.PP.): ¿Cuáles de los tipos siguientes de contenidos y conversaciones  (si existen) esperan los stakeholders que muestre una 
compañía/organización en sus propios social media?  Seleccione todos los que corresponda basándose en su experiencia y opinión.
P6 (población general): ¿Cuáles de los tipos siguientes de contenidos y conversaciones  (si existen) esperan  que  muestre una compañía/organización en sus propios social 
media? Seleccione todos los que corresponda

40%

29%

19%

17%

19%

Gap

Desajustes: los profesionales de RR.PP. tienden a sobrevalorar 
la demanda de comunicación del público en los social media
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Lo que demandan los españoles de las compañías en l0s social 
media – según ellos mismos y los profesionales de RR.PP.



Idea #6: Escucha, escucha, escucha…

Conclusión

Las actividades de comunicación en social media podrían ser más eficientes: los 
comunicadores tienden a sobrevalorar lo que esperan los stakeholders de las 
compañías en sus canales de social media. 

Recomendación para los profesionales de la Comunicación

Escucha lo que tu público realmente quiere. No sigas cada tendencia, pero 
investiga la necesidad y el potencial de cada enfoque.  Ponte en contacto a 
través de múltiples canales de social media y utiliza diferentes enfoques (p.e. 
Tweeterview, Google Hangouts).

!
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Idea #7: Storytelling no es sólo la última
palabra de moda

Conclusión

La población española está mucho más interesada en saber cómo se fabrican los 
productos, que sus homólogos europeos.

Recomendación para los profesionales de comunicación

Básate en servicios esenciales y en logros obtenidos, pero convierte en 
interesante también otra información corporativa contando historias atractivas. 
Storytelling no es sólo una palabra de moda, sino una gran técnica para crear 
contenido – si se vincula a las necesidades del público.

!
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Idea #8: Evita el desajuste

Conclusión

De forma general, los profesionales de RR.PP. en España tienen poco 
conocimiento de las expectativas del público español sobre temas clave como la 
demostración del liderazgo y el uso de los social media. 

Los desajustes de percepción más relevantes indican que se desaprovechan 
muchas oportunidades y se dirigen los recursos en la dirección equivocada.

Recomendación para los profesionales de comunicación

La comunicación estratégica no es un arte ni un negocio basado principalmente 
en la experiencia. Es una ciencia social – lo que significa que la comunicación del 
liderazgo y la interacción en la Red deberían basarse en conocimiento e 
investigación sobre la opinión pública y las demandas de los stakeholders.  

!
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Material de referencia



Ketchum – Una empresa líder en comunicaciones a escala mundial

 Ketchum es la principal agencia de Relaciones Públicas en España. Trabaja con compañías e instituciones
que operan en nuestro país, así como con empresas españolas con presencia en los mercados
internacionales. Ketchum acaba de cumplir 25 años en el mercado español, y durante este tiempo ha 
sumado una amplia experiencia en marketing de consumo, comunicación corporativa, salud, tecnología, 
reputation management, public affairs y la gestión de issues y crisis. Además, es pionera en la creación e 
incorporación de servicios digitales y de social media, proyectos de marketing 360º y formación de 
portavoces offline y online y Change Management, entre otros. www.ketchum.com/Madrid

European Public Relations Education and Research Association

 EUPRERA es una organización autónoma que tiene como objetivo estimular y promocionar el 
conocimiento y las prácticas innovadoras en educación e investigación sobre RR.PP. en Europa. Con 
miembros en más de 30 países – entre ellos, la mayoría de universidades y catedráticos centrados en la 
investigación y la educación en gestión de las comuniccaiones en el continente – su principal objetivo es
fomentar la transferencia de investigación y conocimiento entre institiuciones académicas y la profesión. 
www.euprera.org

Asociándonos para impulsar la profesión

 EUPRERA y Ketchum cooperan en los campos de investigación y el liderazgo intelectual, apoyando al 
European Communication Monitor www.communicationmonitor.eu anual y a otros proyectos adicionales, 
como el presente estudio.

Partners del estudio
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Ketchum S.A. (Spain)
Tony Noel
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Calle Luchana, 23, 4 Planta
28010 Madrid

Teléfono +34 917883200
Tony.noel@ketchum.com
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