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Introducción 
 
El estudio que presentamos es la ampliación de la investigación financiada por la 
Cátedra Repsol-URV de Excelencia en Comunicación, la cual pretende demostrar la 
vigencia en España de los índices de excelencia desarrollados por parte de los 
investigadores Davis Dozier, James Grunig y Larissa Grunig y publicados en el libro 
Excellent Public Relations and Effective Organizations (2002). El presente estudio 
amplia el análisis del grado de excelencia en relaciones públicas de las organizaciones 
españolas basado en la correlación de variables establecidas a partir de los indicadores 
del estudio cuantitativo previo y de los parámetros marcados por la investigación 
internacional llevada a cabo en Canadá, Grana Bretaña y Estados Unidos. 
 
Según los índices de partida de ambas investigaciones, la relaciones públicas excelentes 
determinan que su gestión sea deliberada, estructurada y estratégica, se desarrolle a 
nivel directivo o dependiendo del grupo más influyente de la organización (coalición 
dominante), y que integre funciones y actuaciones multidisciplinares, aunque no 
dispares, pero sí separadas de la función de otras disciplinas de la comunicación. Esto 
conlleva un conocimiento directivo de gestión que incluye conocimientos técnicos pero, 
a su vez, estratégicos que permiten una simetría comunicativa que abre el diálogo y 
comprensión entre las partes. Las relaciones públicas excelentes exigen también 
simetría comunicativa con los públicos internos como muestra de calidad de los 
procesos de relaciones públicas. Además, deben comprometerse con los principios 
éticos y de responsabilidad social, que se extrapolan a la diversidad de componentes de 
su entorno social y organizativo. Estos índices obedecen, en síntesis, a cuatro grandes 
parámetros de los estudios internacionales utilizados como modelo: el sistema de 
comunicación simétrico, la estructura organizativa, la teoría situacional de los públicos 
y la planificación estratégica. 
  
El sistema de comunicación simétrico, afirma Grunig (1992), es un concepto 
estrechamente vinculado al diálogo entre las partes en busca del espacio común de 
intereses, también llamado mutual understanding. Por consiguiente, la calidad de los 
servicios o productos ofrecidos al mercado se debe medir a través la actividad de 



comunicación y de relaciones públicas y de la capacidad de conseguir la simetría en los 
flujos internos de comunicación entre organización y empleados.  
 
En cuanto a la estructura organizativa, las relaciones públicas excelentes deben estar 
implícitas a la organización, puesto que de las organizaciones abiertas y permeables al 
entorno emanan relaciones y vínculos (Grunig y Hunt, 1984)1 con los públicos que 
componen su ámbito de influencia. Una gestión relevante de relaciones públicas en una 
organización se sustenta en la capacidad de sus miembros de establecer lazos con los 
públicos clave del entorno social de referencia. Es por ello que el estudio de la 
excelencia busca conocer el rol que las relaciones públicas llevan a cabo desde lo que se 
describe como coalición dominante o núcleo influyente de la organización. 
 
Grunig (1992) introdujo la teoría situacional de los públicos como eje fundamental para 
explicar la política de diálogo y comprensión que toda organización debe tener con su 
entorno. Esto conlleva a la necesidad de considerar la complicidad y los vínculos con el 
entorno institucional, político, social y periodístico, lo cual, a su vez, conlleva una 
mejor aceptación de la organización. 
 
Por lo que respecta a planificación estratégica, nos estamos refiriendo al desarrollo de 
una actividad prolongada en el tiempo y que permite un mejor cultivo de la personalidad 
organizativa. La actividad de las relaciones públicas va más allá de la llevada a término 
en campañas puntuales y departamentos estancos que dedican la jornada al desarrollo de 
revistas, soportes y actividades de comunicación. La filosofía de una organización 
permeable a su entorno social, a sus públicos más relevantes e influyentes, procura el 
entendimiento y la satisfacción de expectativas entre las partes, y difícilmente podría 
llevarse a cabo lejos de la coalición dominante o equipo directivo de las organizaciones. 
 
De entre todo lo expuesto, el sistema de comunicación simétrico y la teoría situacional 
de públicos son los conceptos más relevantes y significativos de la teoría de la 
excelencia. En definitiva, creemos que se ha producido, tal y como pasa en las 
corrientes de pensamiento más desarrolladas, un flujo de estos conceptos y parámetros 
que definen mejor el ejercicio excelente de las relaciones públicas. 
 
Así pues, el objetivo de este estudio es analizar si se corrobora la teoría de la excelencia 
comunicativa de James Grunig en las organizaciones españolas y conocer su grado de 
excelencia. 
 
Metodología 
 
Los datos se obtuvieron siguiendo la misma metodología del estudio original de Grunig. 
Se pasaron tres cuestionarios distintos. El primero iba dirigido al director de la 
organización o CEO, el segundo al director del departamento de relaciones públicas o 
comunicación y el tercero a diversos empleados. 
 
La muestra se compuso de organizaciones ubicadas en territorio español, de mediana y 
gran dimensión y que poseyeran profesionales o departamentos internos de 
comunicación. Es una muestra representativa de todo el territorio español aunque 

                                                 
1 En Managing Public Relations (1984), J. Grunig y T. Hunt establecen una tipología de 
vínculos en función de la finalidad i objetivo de la organización..  



predominan las organizaciones de Madrid y Barcelona, así como las del territorio 
catalán, ya que en Cataluña es donde se ha realizado el estudio. 
 
El trabajo de campo o pase de los cuestionarios se realizó en tres oleadas o períodos 
desde noviembre de 2008 a noviembre de 2009. Se recibieron un total de 277 
cuestionarios, de los cuales 92 son de directores de comunicación, 74 son de CEOs y 
111 de trabajadores. Así pues, la muestra quedó estructurada de la siguiente forma: 56 
empresas, 31 instituciones, 5 asociaciones profesionales y 9 organizaciones sin ánimo 
de lucro. 
 
A pesar de ello, para la parte del estudio que aquí presentamos se tomaron las 
organizaciones como sujetos de estudio, y la muestra se redujo a aquellas que habían 
respondido los tres tipos de cuestionarios y con un mínimo de 3 trabajadores cada una. 
Los datos, los estadísticos descriptivos y las correlaciones de variables se realizaron con 
el programa estadístico SPSS. 
 
Las variables analizadas a través de los cuestionarios dirigidos a los Directores de las 
organizaciones fueron las siguientes: 
 
La función comunicativa de planificación estratégica (V2A), la respuesta del 
departamento de relaciones públicas a los problemas sociales (V2B), la participación de 
en la toma de decisiones importantes y grandes iniciativas (V2C), la existencia de 
operaciones rutinarias de las relaciones públicas (V2D), el apoyo de la dirección general 
a las relaciones públicas (V4), la creación de oportunidades para que los directivos 
puedan oír y conozcan las opiniones de los públicos internos y externos (V8A), la 
responsabilidad del relaciones públicas del programa de comunicación (V8B), las 
funciones de redactar materiales de comunicación (V8C), la representación de la 
organización en eventos y meetings (V8D), el mantenimiento de relaciones con los 
medios de comunicación (V8E), la toma de decisiones en políticas de comunicación 
(V8F) y, por último, el mantenimiento de a otras personas de la organización 
informadas de lo que publican los medios (V8G). 
 
Las variables analizadas a través de los cuestionarios dirigidos a los empleados de las 
organizaciones fueron las siguientes: 
 
La variable de la comunicación bidireccional entre la dirección y los empleados de las 
organizaciones (V1A), como se menciona más adelante, muestra una asociación 
significativa con prácticamente todas las variables de estructura organizativa excelentes. 
Siguen otras variables como,  la posibilidad de expresión de diferencias en la opinión 
(V1B), la participación en los cambios significativos de la organización (V1C),  el 
diálogo interno con los supervisores (V1D), la existencia de canales de respuesta –
Feedback- (V1E), La función comunicativa de planificación estratégica (V2A), la 
respuesta del departamento de relaciones públicas a los problemas sociales (V2B), 
participación en la toma de decisiones importantes y grandes iniciativas (V2C), 
existencia de operaciones rutinarias de las relaciones públicas (V2D), definición clara 
de los objetivos (V2E), la una misión compartida (V2F), la valoración justa de los 
trabajadores (V2G), participación en los procesos de decisión (V2H), sentimiento de 
valores compartidos (V2I) el buen ambiente entre todo el personal (V2J), apertura de la 
organización a nuevas ideas (V2K), Preocupación por las personas (V2L), control de los 
trabajadores por parte de la dirección (V2M), focalización hacia los públicos y agentes 



externos (V2N), la gestión del trabajo en equipo (V2O), y el dominio a los públicos 
externos en descuerdo con la organización (V2P). 
 
Estas variables siguen, así como los indicadores y los parámetros de base los puntos 
establecidos en el estudio internacional de James Grunig. A pesar de ello, han sufrido 
una adaptación debido a las diferencias culturales y a la evolución de las técnicas y 
métodos a lo largo del tiempo desde que se realizó el primer estudio en 1992. 
 
 
Resultados 
 
Los resultados del estudio muestran la existencia de una serie de variables relacionadas. 
La correlación significativa, elevada y positiva entre ellas nos indica que dichas 
variables se dan conjuntamente en las organizaciones, y curiosamente son las variables 
de la excelencia en comunicación según la teoría de Grunig, aquellas que hacen a las 
organizaciones eficaces y excelentes comunicativamente. 
 
Así pues, esto corrobora el estudio de Grunig, demostrando que las organizaciones más 
excelentes son las que comparten una serie de variables o características por lo que 
respecta a la realidad comunicativa y de relaciones públicas en la organización.  
 
Además, curiosamente, la correlación significativa e inversa o la no correlación se 
observa en aquellas variables que son contrarias a la excelencia comunicativa. Con lo 
cual, ello vuelve a corroborar doblemente el índice de excelencia y la teoría de Grunig.  
 
Las primeras variables del índice de la excelencia de Grunig que en nuestro estudio son 
significativas y están relacionadas positivamente son: la función comunicativa de 
planificación estratégica (Ver en la tabla 1 V2A), la respuesta del departamento de 
relaciones públicas a los problemas sociales (V2B), la participación de dicho 
departamento en la toma de decisiones importantes y grandes iniciativas (V2C) y el 
apoyo de la dirección general a las relaciones públicas (V4). En cambio, las operaciones 
rutinarias de las relaciones públicas (V2D) no se asocian, o lo hacen de forma negativa, 
con el resto de variables. Ello significa que esta última variable no comporta excelencia 
para las organizaciones, aunque las labores rutinarias de relaciones públicas también se 
deben realizar. 
 
Estos resultados coinciden con la teoría de Grunig en que las organizaciones excelentes 
son aquellas en las que los directores de comunicación forman parte de la coalición 
dominante. Ello significa que participan en la planificación estratégica y en las 
decisiones más importantes que se toman en la organización, ya sean la introducción a 
nuevos mercados, el lanzamiento de nuevos productos o de otro tipo. Esta variable, 
como hemos dicho, está relacionada con la función directiva de las relaciones públicas. 
El director de dicho departamento debe formar parte del equipo directivo, tener un rol 
en la toma de decisiones estratégicas y tener autonomía para tomar sus decisiones en 
estos ámbitos. Nuestros resultados muestran que las organizaciones excelentes poseen 
todas estas variables conjuntamente.  
 
Según la teoría de Grunig, el éxito de las organizaciones se basa en identificar a sus 
públicos estratégicos y establecer con ellos relaciones duraderas. Las organizaciones 
más efectivas son aquellas que escogen apropiadamente sus objetivos en función de las 



expectativas de sus públicos, ya sean internos o externos. Entonces, esta característica 
es propia de las organizaciones que dan respuesta a los problemas sociales (V2B). 
Según Grunig, la respuesta a los problemas sociales tan sólo la realizarán las 
organizaciones donde sus directores de comunicación participen en la coalición 
dominante (V2A). Igualmente, para que todo ello ocurra, los departamentos de 
relaciones públicas de las organizaciones deben contar con el total apoyo de la dirección 
general o del CEO (V4). 
 
Como se observa en la tabla 1, en nuestro estudio todas estas variables correlacionan. O 
sea, las organizaciones donde el director del departamento de relaciones públicas 
participa en la planificación estratégica y en la toma de decisiones importantes y 
grandes iniciativas, el que da mayor respuesta a los problemas sociales y también el que 
recibe más apoyo de la dirección. En cambio, si se observa la tabla, no existe 
correlación significativa con la variable de operaciones rutinarias. O sea, las 
organizaciones donde el director de comunicación o relaciones públicas realiza 
mayoritariamente operaciones rutinarias no participan en la planificación estratégica y 
no son organizaciones excelentes desde el punto de vista comunicativo 
 
Correlaciones Directores RRPP 
 

  V2A V2B V2C V2D V4 V8A V8B V8C V8D V8E V8F V8G 

V2APlani 1 ,488 ,560 ,223 ,483 ,445 ,001 ,057 ,277 ,023 ,304 -,100

V2BSociales  1 ,584 -,344 ,557 ,496 ,222 ,054 ,448 -,124 ,215 ,012

V2CDecisiones    1 -,193 ,476 ,574 ,295 ,386 ,733 -,058 ,196 -,157

V2DRutina      1 ,036 ,159 ,332 ,066 -,167 ,378 ,188 ,138

V4Apoyo       1 ,376 ,355 ,340 ,715 ,353 ,482 ,264

V8AOportun        1 ,403 ,071 ,528 -,149 ,058 -,258

V8BResp         1 ,065 ,495 ,335 ,209 ,206

V8CMateri          1 ,408 ,348 ,558 ,217

V8DEvento           1 ,091 ,234 -,007

V8EMedios             1 ,379 ,686
V8FPolitica               1 ,502
V8GOtros                 1

 

Tabla 1 
 
En la tabla también se observa que existe correlación y, por tanto, una asociación entre 
una serie de variables que hacen referencia a las funciones y actividades del relaciones 
públicas en las organizaciones excelentes. Estas son: la creación de oportunidades para 
que los directivos puedan oír y conozcan las opiniones de los públicos internos y 
externos (V8A), la responsabilidad del relaciones públicas del programa de 
comunicación (V8B) y del éxito o fracaso de la comunicación de la organización, la 
representación que realiza de la organización en eventos y meetings (V8D) y la toma de 
decisiones en políticas de comunicación (V8F). Todas estas variables, que están 
realmente asociadas y se dan conjuntamente, coinciden con las recogidas en el índice de 
excelencia de Grunig.  
 
Todas ellas corresponden al rol de directivo, en lugar de técnico, del director del 
departamento de relaciones públicas. Como afirma Grunig, en aquellas organizaciones 



donde el director de comunicación posee un rol directivo las relaciones públicas son 
más excelentes. 
 
Por el contrario, las funciones de redactar materiales de comunicación (V8C), de 
mantener relaciones con los medios de comunicación (V8E) y de mantener a otras 
personas de la organización informadas de lo que publican los medios (V8G), no tienen 
prácticamente asociación con el resto de variables del índice de excelencia. Ello 
significaría que el director de relaciones públicas tendría un rol más técnico que 
directivo, que no comportaría excelencia comunicativa para las organizaciones. 
 
Así pues, las correlaciones de variables corroboran el índice de excelencia de Grunig. 
En cambio, los estadísticos descriptivos de nuestro estudio en España nos indican, 
precisamente, que las funciones que mayoritariamente realizan los directores de 
comunicación de los departamentos de relaciones públicas de las organizaciones 
analizadas son precisamente las técnicas (V8C, V8E y V8G) y en menor proporción las 
directivas (V8A, V8B, V8D, V8D y V8F). 
 
Estadísticos descriptivos Directores RRPP 

Variables N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

V2APlani 24 1 10 6,58 2,225

V2BSociales 24 2 10 7,75 1,622

V2CDecisiones 24 0 10 6,08 2,962

V2DRutina 24 7 10 9,29 ,955

V4Apoyo 24 3 10 8,67 1,685

V8AOportun 24 4 10 6,75 1,648

V8BResp 24 5 10 8,21 1,719

V8CMateri 24 5 10 8,83 1,494

V8DEvento 24 0 10 6,58 3,020

V8EMedios 24 7 10 9,42 ,974

V8FPolitica 24 5 10 8,33 1,373

V8GOtros 24 7 10 9,25 1,073

      

 

Tabla 2 
 
Lo mismo ocurre para las variables que hemos analizado inicialmente (V2 y V4). Existe 
una gran diferencia entre las medias de las funciones operativas y rutinarias (9.29), que 
son las mayoritarias, y la participación en las grandes iniciativas (6.08) y en la 
planificación estratégica (6.58). 
 
Como consecuencia, podemos afirmar que, a pesar de la demostración de la importancia 
del índice de excelencia de Grunig para que las organizaciones sean más eficaces 
comunicativamente, en España los resultados de las analizadas no muestran tan 
elevados índices de excelencia. 
 
Otra variable fundamental para el índice de excelencia y para la teoría de Grunig es la 
comunicación bidireccional tanto a nivel externo, con los stakeholders o públicos 
estratégicos, como a nivel interno, con los propios trabajadores. En nuestro estudio 



dichas variables también están asociadas, demostrando realmente que las organizaciones 
más excelentes cumplen con dichos requisitos. 
 
En nuestro estudio la comunicación externa bidireccional se muestra en la función de 
relaciones públicas de dar respuesta a los problemas sociales (V2B) que, como ya se ha 
visto en la tabla 1, está asociada al resto de variables de excelencia. 
 
Según Grunig, la capacidad de los departamentos de relaciones públicas para practicar 
una comunicación simétrica bidireccional a nivel externo dependerá de que los CEOs 
crean en ella, de que la organización posea presiones de los grupos activistas, de la 
capacidad de hacer investigación que posean y de la voluntad de entendimiento, 
colaboración y negociación que muestren con dichos públicos. 
 
Por lo que respecta a la comunicación interna simétrica bidireccional, esta también está 
asociada al resto de variables de comunicación interna excelentes que el índice de 
Grunig establece como importantes para que las organizaciones sean más eficientes. 
 
Según la teoría de la excelencia, la comunicación interna efectiva se da en aquellas 
organizaciones donde la cultura es participativa en lugar de autoritaria. Igualmente, este 
tipo de cultura se ecuentra en las organizaciones que poseen una estructura 
descentralizada, que promueven una comunicación abierta, extensiva y simétrica 
bidireccional. En dichas organizaciones la probabilidad que los trabajadores estén más 
satisfechos con sus puestos de trabajo es superior, y por tanto, son más leales a la 
organización y se identifican más con ella. 
 
La comunicación simétrica también tiene una relación con la cultura participativa. Así 
pues, como más simétrica es la comunicación más participativa es la cultura de las 
organizaciones. Finalmente, ello también guarda relación con la diversidad de razas y 
género entre los trabajadores. 
 

 

 V1A V1B V1C V1D V1E V2A V2B V2C V2D V2E V2F V2G V2H V2I V2J V2K V2L V2M V2N V2O V2P 

V1ABidireccional 1 -,690 ,368 ,432 ,589 ,302 -,350 ,447 ,065 ,527 ,686 ,644 ,689 ,659 ,640 ,816 ,483 ,157 ,533 ,677 -,203

V1BOpinio   1 -,367 -,590 -,583 -,273 ,588 -,202 ,024 -,167 -,430 -,640 -,597 -,607 -,727 -,767 -,531 -,250 -,528 -,476 -,151

V1CCambios     1 ,357 ,035 ,540 ,054 ,239 ,146 ,090 ,092 ,225 ,358 ,187 ,385 ,370 ,524 ,175 -,054 ,216 ,199

V1DHablar      1 ,348 ,196 -,540 ,194 ,072 -,136 ,259 ,617 ,365 ,128 ,398 ,659 ,573 ,270 -,204 ,023 ,348

V1EFeedback        1 ,067 -,264 ,159 -,215 ,430 ,634 ,580 ,529 ,507 ,545 ,556 ,384 ,220 ,497 ,421 -,215

V2ADecision          1 -,262 ,278 ,422 ,025 ,282 ,095 ,193 ,230 ,317 ,270 ,368 ,416 -,012 ,219 -,037

V2BAscender            1 -,377 -,359 -,070 -,342 -,509 -,406 -,386 -,442 -,489 -,536 -,380 -,199 -,360 -,203

V2CLibertad             1 ,547 ,201 ,180 ,322 ,254 -,014 ,359 ,486 ,545 ,636 ,120 ,227 -,113

V2DVoz              1 -,170 -,066 -,154 -,033 ,017 ,271 ,201 ,399 ,546 -,201 ,154 ,049

V2EObjetiv               1 ,667 ,380 ,592 ,525 ,323 ,260 ,127 -,143 ,527 ,608 -,413
V2FMision                1 ,593 ,716 ,743 ,511 ,516 ,338 ,126 ,472 ,568 -,166

V2GValoracion                 1 ,656 ,519 ,664 ,630 ,494 ,247 ,297 ,434 ,036

V2HDecision                  1 ,788 ,558 ,576 ,444 ,017 ,466 ,636 -,105

V2IValores                   1 ,666 ,500 ,345 -,005 ,643 ,792 -,091

V2JPers                    1 ,784 ,657 ,462 ,440 ,556 ,029

V2KIdeas                     1 ,661 ,408 ,389 ,461 ,123

V2LPreocup                       1 ,652 ,098 ,447 ,169

V2MControl                         1 -,017 ,141 ,081

V2NExternos                           1 ,676 -,229

V2OEquipo                             1 -,259

V2PDominar                              1

 
Tabla 3- Correlaciones comunicación interna-trabajadores 
 
Como se observa en la tabla anterior, todas las variables del índice de excelencia de 
Grunig que hacen referencia a la comunicación con los públicos internos y externos 
también están asociadas en nuestro estudio. Ello corroboraría una vez más su teoría. 



 
La variable de la comunicación bidireccional entre la dirección y los empleados de las 
organizaciones (V1A) muestra una asociación significativa con prácticamente todas las 
variables de estructura organizativa excelentes. Correlaciona fuertemente con las 
organizaciones que están abiertas a nuevas ideas (V2K), con las que se trabaja en 
equipo (V2O), con las que les resulta cómodo hablar con los supervisores incluso 
cuando las cosas no van bien (V1D), con las que poseen libertad en la toma de 
decisiones (V2C) y objetivos claramente definidos (V2E), con las que existe una misión 
compartida (V2F), con las que se hace una valoración justa de los trabajadores (V2G) y 
con las que poseen un buen ambiente entre todo el personal (V2J y V2L). 
 
Igualmente, la comunicación simétrica bidireccional interna también está asociada a la 
externa. Ello significa que las organizaciones con comunicación más simétrica 
bidireccional en el ámbito interno también son las que normalmente están más 
dispuestas a negociar con los públicos externos (Ver la correlación de la variable V2O). 
 
En la misma línea, las organizaciones que están más dispuestas a negociar con los 
públicos externos y que son más excelentes por lo que respecta a la comunicación 
interna (más participativas, con más libertad en la toma de decisiones, que poseen 
valores y objetivos compartidos, etc.) están asociadas negativamente o no existe 
correlación significativa con aquellas donde la comunicación interna no es excelente. O 
sea, que las organizaciones que negocian con los públicos externos y que muestran una 
excelente comunicación y estructura internas no son en absoluto las organizaciones que 
animan a expresar diferencias de opinión (V1B), donde las decisiones importantes son 
tomadas tan sólo por unos cuantos directivos (V2A), donde es difícil ascender a un 
puesto de responsabilidad en poco tiempo (V2B), donde existe un gran control de los 
trabajadores por parte de la dirección (V2M) y donde la organización trata de dominar a 
los públicos externos que no están de acuerdo con ella (V2P). 
 
Estadísticos descriptivos Empleados 
 



Variables N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

V1ABidireccional 24 2 10 6,58 1,976

V1BOpinio 24 0 7 3,12 1,650

V1CCambios 24 5 10 7,29 1,429

V1DHablar 24 1 10 7,75 2,111

V1EFeedback 24 2 10 6,46 2,413

V2ADecision 24 0 5 2,25 1,422

V2BAscender 24 2 10 6,79 1,956

V2CLibertad 24 4 10 6,88 1,513

V2DVoz 24 3 10 7,54 1,503

V2EObjetiv 24 3 10 8,63 1,555

V2FMision 24 2 10 7,08 1,792

V2GValoracion 24 5 10 7,75 1,452

V2HDecision 24 3 10 6,92 1,666

V2IValores 24 4 10 7,08 1,530

V2JPers 24 1 10 6,17 2,120

V2KIdeas 24 3 10 7,58 1,640

V2LPreocup 24 4 10 7,29 1,681

V2MControl 24 0 9 4,17 2,057

V2NExternos 24 6 10 7,75 1,260

V2OEquipo 24 4 10 7,13 1,569

V2PDominar 24 3 10 6,17 1,659

 

Taula 4 
 
Por lo que respecta a los descriptivos de la comunicación de las organizaciones con los 
públicos internos y externos, se observa que existe una media baja de empresas donde 
las decisiones importantes son tomadas por pocos directivos (V2A=2.25) o donde existe 
un gran control de los trabajadores por parte de la dirección (V2M=4.17). Así pues, las 
organizaciones mostrarían unos porcentajes bajos en estas variables que son contrarias a 
la excelencia. Pero en cambio, poseen unas medias relativamente elevadas para dos de 
estas variables contrarias a la excelencia: la dificultad de ascender a un puesto de 
responsabilidad (V2B=6.79) y el hecho que las organizaciones traten de dominar a la 
gente de fuera (stakeholders) que no están de acuerdo con ella (V2P=6.17). Esto es un 
punto importante que demuestra la no total existencia de comunicación simétrica 
bidireccional, sino que todavía predomina la asimétrica bidireccional. 
 
Conclusiones 
 
De los resultados de este estudio se extraen dos conclusiones principales. La primera se 
basa en la verificación del índice de excelencia establecido por James Grunig a través de 
la correlación de las variables analizadas. Así pues, se corrobora este índice y toda su 
teoría de la excelencia.  
 
Como conclusión, podemos afirmar que, a pesar del lapso de tiempo transcurrido desde 
la creación de la teoría de la excelencia y del estudio sobre la excelencia de las 
organizaciones en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá (1992), sus conclusiones 



siguen hoy vigentes. Ello demuestra la validación de la teoría, porque sus postulados 
son demostrables. Las variables o características del índice de excelencia continúan 
siendo las mismas a pesar de que han pasado casi 20 años y el análisis se ha realizado en 
un país con una cultura y una situación comunicativa muy distintas a las del estudio 
original realizado en los países anglosajones. 
 
La segunda conclusión del estudio se basa en el análisis de los estadísticos descriptivos 
del estudio de la excelencia en las organizaciones españolas. Estos resultados 
demuestran que, a pesar de la anterior verificación del índice de excelencia, las 
organizaciones españolas analizadas no poseen elevados niveles de excelencia 
comunicativa y, por tanto, no son tan excelentes. 
 
Tal y como muestran los resultados, los directores de los departamentos de relaciones 
públicas participan en la planificación estratégica de sus organizaciones con una media 
ligeramente elevada, pero las medias superiores son para las funciones rutinarias. Así 
pues, realizan más funciones rutinarias que de planificación y asesoramiento a la 
dirección. 
 
Por otro lado, las organizaciones analizadas poseen una estructura y una situación de 
comunicación interna bastante excelentes, pero todavía muestran características de 
comunicación asimétrica bidireccional, especialmente con los públicos externos, a los 
cuales pretenden dominar si no están de acuerdo con la organización. 
 
La teoría de la excelencia de Grunig se demostró en su estudio original de Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Canadá (Grunig, 1992) y se ha seguido demostrando en diversos 
países (Grunig, Grunig & Vercic, 1998) y en España en la actualidad. Hoy en día nadie 
discute la importancia y la efectividad de la comunicación simétrica bidireccional, hasta 
tal punto que se ha convertido en un modelo normativo. De hecho, quizás debamos 
afirmar que es más un modelo normativo que en un modelo real. Al menos en las 
organizaciones españolas analizadas. Todos los CEOs, los directores de relaciones 
públicas y los trabajadores creen en la comunicación simétrica bidireccional, pero lo 
difícil es aplicarla y llevarla a cabo en el día a día de la profesión y con todos sus 
públicos. Además, esta dificultad se acrecienta si tenemos en cuenta que la realidad 
comunicativa española es muy distinta a la de los países anglosajones: existe mucha 
menor presión activista y un menor número de grupos de presión, se realiza menos 
investigación comunicativa en las organizaciones, la implantación de la profesión de las 
relaciones públicas ha sido tardía y su desarrollo en todo el territorio todavía es lento y 
desigual (Huertas & Fernández Cavia, 2006). 
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