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Resumen

La  disertación  se  centra  en  dos  ejes  principales:  en  la  necesidad  que 

pueden  tener  las  PYMES  de  contar  con  un  servicio  de  consultoría  de 

comunicación (ya sea externo o interno) y, por otra, en que el sector de las 

PYMES pueda suponer una oportunidad laboral para los profesionales de la 

comunicación.  ¿Pueden  las  PYMES  hacer  frente  a  los  nuevos  retos  del 

mercado,  como  por  ejemplo  la  propia  revolución  digital,  sin  la 

implementación de una estrategia de comunicación? ¿Qué puede ofrecer el 

profesional  de  la  comunicación  actual  a  las  pequeñas  y  medianas 

empresas?

La necesidad de implementar estrategias comunicativas en las PYMES, para 

beneficiarse de las  ventajas que éstas pueden aportarles,  obligan a las 

empresas a plantearse el contar con profesionales que las gestionen. ¿Se 

abre,  por  tanto,  un  nuevo  formato  laboral  para  los  profesionales  de  la 

comunicación, en base a las nuevas necesidades y los nuevos tiempos que 

acontecen hoy en día en las empresas?

El  trabajo tiene como objetivo investigar  este formato laboral  capaz de 

cubrir las necesidades que surgen hoy día en las PYMES. Pretende explicar 

el  modelo  de negocio  que los  profesionales  de  la  comunicación pueden 

prestar y desarrollar para las PYMES, actuando como implant en éstas. Las 

empresas,  a  su  vez,  pueden  encontrar  una  oportunidad  en  estos 

profesionales de la comunicación ante los nuevos retos y exigencias que les 

presenta el mercado actual.

El formato de negocio es adecuado y asequible para muchas pequeñas y 

medianas  empresas  que  necesitan  de  estos  servicios,  pudiendo 

externalizarlo,  ya  que  muchas  de  éstas  no  pueden  permitirse  un 

departamento propio.  Los consultores o directores de comunicación (los 

2/71



Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Grado de Comunicación
1º semestre del curso 2017-18

dircom)  pueden  gestionar  para  las  PYMES diferentes  ámbitos  de  la 

comunicación: gestión de la comunicación interna, identidad corporativa, 

reputación, redes sociales, responsabilidad social corporativa, comunicación 

de  crisis,  relaciones  con  los  medios  de  comunicación,  organización  de 

eventos, marketing y un largo etcétera.

El modelo económico de este método de trabajo es otra de las grandes 

ventajas para las PYMES, ya que éstas no necesitan conocer el  know-how 

ni incrementar su plantilla, pues se trata de un coste externo, normalmente 

más económico que el modelo de contratación directa de personal.

Abstract

The dissertation focuses on two main points: firstly, the need that SMEs  

may have to have a communication consulting service (either external or  

internal) and, secondly, that the SME sector can be a job opportunity for  

communication professionals.  Can SMEs face the new challenges of  the  

market, such as the digital revolution itself, without the implementation of  

a  communication  strategy?  What  can  the  current  communication  

professional offer to small and medium-sized companies?

The need to implement communication strategies in SMEs, to benefit from  

the  advantages  that  these  strategies  can  bring,  force  companies  to  

consider having professionals to manage them. Does it open, therefore, a  

new working format for communication professionals based on new needs  

and changing times that occur nowdays in companies?

The  objective  of  this  research  is  to  investigate  such  a  working  format  

capable of meeting the needs that arise today in SMEs. It aims to explain  

the business model that the professionals of communication can provide  
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and develop for SMEs, acting as an implant in them. Companies, at the  

same  time,  may  find  an  opportunity  in  these  professionals  of  

communication to face the new challenges and demands presented by the  

current market.

The format of this business is appropriate and affordable for many small  

and  medium-sized  companies  that  need  these  services,  being  able  to  

externalize them, since many of them cannot afford their own consulting  

department. The consultants or directors of communication (dircom) can  

manage  different  areas  of  communication  for  SMEs:  management  of  

internal  communication,  corporate  identity,  reputation,  social  networks,  

corporate social responsibility, communication of crisis, relations with the  

media, organization of events, marketing and a long etcetera.

The  economic  model  of  this  working  method  is  another  of  the  great  

advantages for SMEs, since they do not need to understand the know-how 

or  increase  their  staff,  as  it  is  an  external  cost,  usually  cheaper  than  

contracting personnel directly.

Palabras clave:

Pequeña y mediana empresa, PYME, comunicación corporativa, estrategia, 

técnicas de comunicación, profesionales de la comunicación. 

Key words:

Small  and  medium-sized  companies,  SME,  corporate  communication,  

strategy, communication techniques, communication professionals.
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1. Introducción y justificación

Es innegable pensar que la reciente crisis económica que todavía aletea 

sobre nuestro país y, por qué no decirlo, sobre medio mundo, ha hecho que 

todos tengamos que reinventarnos y que formulemos nuevos modelos de 

negocio.  Por  otra  parte,  la  irrupción  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 

comunicación  en  la  sociedad  actual  genera  importantes  cambios  en  la 

manera  de  comunicarnos;  genera  nuevas  oportunidades  de  negocio  y 

nuevas  maneras  de  relacionarnos  con  nuestros  clientes,  pero  a  su  vez 

obliga a las empresas a saber poner en marcha estrategias adecuadas para 

llegar a ellos de forma óptima, dado el contexto competitivo del mercado y 

la necesidad de sobrevivir o crecer en el mismo. 

La disertación que tiene usted a la vista tiene como principal objetivo el 

determinar  si  las  PYMES  pueden  suponer  una  oportunidad  para  los 

profesionales de la comunicación o no. Entendiendo la comunicación o su 

implementación  como  una  disciplina  que  engloba  o  abarca  desde  los 

ámbitos relacionados con las relaciones públicas hasta los relacionados con 

la  producción  audiovisual  o  cualquier  otra  materia  relacionada con esta 

disciplina.

Realmente,  el  informe tiene un doble  enfoque o  se sustenta  sobre  dos 

grandes  ejes:  por  un  lado,  como  ya  he  expresado  antes,  trata  de 

determinar si el sector de las PYMES puede suponer una oportunidad para 

estos  profesionales,  pero  a  su  vez  trata  sobre  la  necesidad  o  no  que 

puedan  tener  las  PYMES  de  contar  con  un  servicio  de  consultoría  en 

comunicación.

Partiendo de la base de que por PYMES se entiende a las empresas de 

tamaño medio  o  pequeño (y  al  que últimamente  se les  ha sumado un 

tercer grupo, que es el denominado como microempresas), y partiendo de 
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que  una  microempresa  es  aquella  que  cuenta  con  menos  de  10 

trabajadores,  con  una  facturación  anual  inferior  a  los  dos  millones  de 

euros;  o  que una  pequeña empresa  es la  que tiene un máximo de 49 

trabajadores, con un volumen de facturación inferior a los diez millones de 

euros; y que las medianas empresas tienen menos de 250 trabajadores y 

un volumen de facturación inferior a los cincuenta millones de euros (1), 

voy a tratar de situar a este sector como foco de este estudio en relación 

con la actividad en comunicación.

Desde el enfoque descrito anteriormente, el trabajo va a tener una serie de 

objetivos específicos, cuyo fin será el de descubrir las necesidades de las 

PYMES en cuanto a servicios en comunicación, conocer la actividad que 

este tipo de empresas pueden estar llevando a cabo, dar a conocer las 

herramientas  de que disponen para promocionarse  o hacerse ver  en  el 

mercado al que van dirigidos sus negocios (bien sean herramientas online u 

offline) y el de analizar cómo ha evolucionado la actividad comunicativa de 

estas  pequeñas  y  medianas  empresas  con  la  irrupción  digital  de  las 

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (las  denominadas  o 

conocidas como TIC).

Trataremos de analizar el estado de las PYMES, en relación a si pueden o 

no hacer frente a los nuevos retos que exige el mercado sin la puesta en 

marcha  de  una  estrategia  de  comunicación  adecuada  o  sin  el 

asesoramiento o dirección de un profesional de la comunicación. Para ello 

vamos a tratar de analizar tres casos de empresas de diferentes sectores y 

determinar cuál es la situación actual con respecto a estas cuestiones que 

he planteado.

(1) BBVA Clasificación de empresas según su tamaño. Información disponible en:
https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/empresas/clasificacion-de-empresas-por-tamano/index.jsp
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El tema elegido para el estudio considero que es de bastante interés, pues 

de resultar afirmativo, se abre una nueva vía laboral para los profesionales 

de la comunicación en base a las nuevas necesidades y los nuevos tiempos 

que acontecen hoy en día en las empresas, teniendo en cuenta que las 

PYMES configuran más del 99% del tejido empresarial de España, según el 

informe  sobre  las  PYMES  (2)  que  elabora  el  Ministerio  de  Economía, 

Industria y Competitividad del Gobierno de España.

El contexto en el que se desarrolla el trabajo hace también referencia a mi 

propia experiencia laboral en este ámbito. Es importante destacar que yo 

mismo, profesionalmente, estoy desarrollando esta actividad con diversas 

PYMES  de  diferentes  sectores.  La  investigación  que  se  expone  a 

continuación  pretende  demostrar  si  el  modelo  de  negocio  que  los 

profesionales de la comunicación pueden prestar y desarrollar para éstas es 

o no es rentable. En el estudio voy a determinar si las empresas, a su vez,

pueden encontrar una oportunidad en los profesionales de la comunicación

ante los nuevos retos y exigencias que les presenta el mercado actual.

(2) Informe sobre las PYMES que elabora el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de 
España. Información disponible en: http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?
itemID=7357
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2. Objetivos de la disertación

El objetivo general es:

 Determinar  si  las  PYMES  suponen  una  oportunidad  laboral 

para los profesionales de la comunicación.

Es decir, la investigación pretende demostrar que, tanto licenciados como 

graduados en esta disciplina, pueden encontrar una salida laboral con este 

modelo económico.

2.1. Objetivos específicos

Tras  definir  el  objetivo  general  de  la  disertación,  indico  los  objetivos 

específicos a conseguir:

 Descubrir  las  necesidades  de  las  PYMES en cuanto  a  servicios  de 

comunicación.

 Conocer cuál es la actividad en ámbitos de comunicación que podrían 

llevar a cabo las PYMES.

 Conocer las herramientas de comunicación disponibles actualmente al 

servicio de la PYMES.

 Analizar  cómo  ha  evolucionado  la  actividad  comunicativa  en  las 

PYMES a partir de la revolución digital.

2.2. Preguntas de investigación

 ¿Existe una necesidad en las PYMES de implementar una estrategia 

de comunicación para afianzar su negocio o expandirlo?

10/71



Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Grado de Comunicación
1º semestre del curso 2017-18

 ¿Cuáles son las necesidades que pueden tener las PYMES en cuanto a 

servicios de comunicación?

 ¿Qué  actividad  podrían  llevar  a  cabo  las  PYMES  en  ámbitos  de 

comunicación?

 ¿Cuáles  son  las  herramientas  de  comunicación  disponibles 

actualmente al servicio de la PYMES?

 ¿Cómo ha evolucionado la actividad comunicativa de las  PYMES a 

partir de la revolución digital de las TIC?

2.3. Plan de trabajo

A  continuación  trataré  de  determinar  el  plan  de  trabajo  a  seguir.  La 

metodología va a tratar de llevar a cabo un análisis de casos concretos, 

realizando entrevistas en profundidad a los gerentes de tres PYMES de la 

ciudad de Yecla (población eminentemente industrial,  perteneciente a la 

provincia de Murcia). Casos de éxito o empresas tipo (una del sector de la 

construcción, otra de fabricación de muebles y tapizados y, por último, otra 

de ferretería industrial especializada en la venta de herrajes para muebles) 

que ya han puesto en marcha un modelo o departamento de comunicación 

externo en las mismas, con el fin de conocer cúal es el nivel de sensibilidad 

o sensación de necesidad en los diferentes ámbitos de la comunicación, con 

la finalidad de detectar la actividad que llevan a cabo estas empresas en 

cuanto a: comunicación corporativa, comunicación interna,  comunicación 

online, relaciones públicas, etc.

La realización de encuestas a gerentes o responsables de unas 15 o 20 

empresas de la misma ciudad mencionada, con actividades profesionales 

diversas, tratará de detectar y reforzar cuestiones planteadas en el párrafo 

anterior. Cúal es también la percepción o sensación de necesidad en sus 
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respectivas empresas de la implantación de un técnico en los diferentes 

ámbitos de la comunicación, con el fin de llevar a cabo una estrategia.

La estrategia de comunicación nos describirá la forma en la que vamos a 

dirigir las cuestiones planteadas, con la finalidad de cumplir los objetivos 

marcados, que se presentarán en este estudio como acciones o técnicas a 

llevar a cabo.

Tras  una revisión documental,  trataremos de elaborar  un listado de los 

diferentes  ámbitos  de  la  comunicación  aplicables  a  las  PYMES  y  una 

relación de las principales herramientas disponibles en la actualidad para 

implementar en estas organizaciones. Es decir, las técnicas de relaciones 

públicas que se pueden llevar a cabo por parte de las PYMES.
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3. Marco teórico

Diferentes autores especializados en el ámbito de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), así como otros especializados en comunicación, van a 

servir de referencia o base sobre la que llevaré a cabo la disertación.

David Urbano y Nuria Toledano aportan al estudio referencias respecto al 

concepto de PYMES: qué es una PYME, cúales son las características de 

este tipo de empresas y qué papel tienen en el  desarrollo económico y 

social del país. Las ventajas o inconvenientes que tienen las PYMES, frente 

a las grandes empresas, es otra de las aportaciones que estos autores nos 

ofrecerán.

Jose  Miguel  Túñez  López  y  Jordi  Xifra  ofrecen  el  marco  teórico  o  de 

referencia dentro de las teorías de la comunicación y del  ámbito de las 

relaciones públicas o comunicación corporativa. Modelos de comunicación 

como el  de  agente  de  prensa,  el  de  información  pública,  el  asimétrico 

bidireccional,  etcétera,  nos  servirán  de  referencia  para  entender  a  los 

clientes.

Manuel  Palencia-Lefler,  Ferrán  Lalueza  y,  nuevamente,  Jordi  Xifra  son 

referentes teóricos sobre las áreas de actuación de las relaciones públicas 

(comunicación interna, responsabilidad social corporativa, comunicación de 

crisis...) y las técnicas a utilizar tanto con públicos internos como externos.

Por su parte, Cristina Aced aporta información, a modo de manual, sobre el 

proceso de comunicación en las PYMES así como las barreras existentes de 

la comunicación. El plan estratégico de comunicación integral nos sirve de 

base teórica para desarrollar este trabajo. 
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Pedro Pablo Marín-Dueñas y César Camisón aportan información sobre la 

actitud en comunicación que deben llevar a cabo las Pequeñas y Medianas 

Empresas.  Hoy  en  día,  la  actividad  de  las  PYMES  se  enmarca  en  un 

ambiente muy competitivo y para que éstas puedan sobrevivir o crecer, es 

necesario fomentar e impulsar una actividad clave: la comunicación. Hoy, 

además, no sólo nos enfrentamos a un mercado nacional, ya que tenemos 

que tener en cuenta el reto de la globalización y el crecimiento en otros 

mercados que permitan la expansión y el crecimiento de las empresas.

3.1. Introducción al marco teórico

Entrar en materia implica conocer con algo más de detalle algunos de los 

conceptos principales que ayudarán a comprender mejor esta disertación.

¿Qué se entiende por PYME? Quizá, desde el punto de vista más básico o 

elemental, todos tenemos la idea de que una PYME es la panadería donde 

compramos cada día el pan, la tienda de ropa de la esquina o la empresa 

de  fontanería  del  barrio...  Según  la  Comisión  Europea  (2014)  “se 

considerará  empresa  toda  entidad,  independientemente  de  su  forma 

jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán 

empresas  las  entidades  que  ejerzan  una  actividad  artesanal  u  otras 

actividades  a  título  individual  o  familiar,  así  como  las  sociedades  de 

personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma 

regular”.

Es complicado definir a las PYMES de una manera concreta, ya que cubren 

una gran variedad de empresas.  Pero se pueden definir  en función del 

número de empleados, de su volumen de negocios o de su balance anual. 

La siguiente tabla nos ofrece una visión clara de los tipos de PYMES.
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Categoría de 
empresa

Plantilla Volumen de 
negocio

Balance general

Mediana <250 <= 50 millones € <= 43 millones €

Pequeña <50 <= 10 millones € <= 10 millones €

Microempresa <10 <=  2 millones € <=  2 millones €

Es  difícil  imaginarse  un  mundo sin  PYMES.  Éstas  satisfacen  muchas  de 

nuestras  necesidades.  Forman  una  parte  muy  importante  del  tejido 

empresarial. Por lo general son más innovadoras que las grandes empresas 

y más flexibles para responder a las exigencias de los consumidores, entre 

otras cosas debido a su pequeño tamaño o a su estructura organizativa. La 

capacidad que tienen de sobrevivir es por causa de su adaptación y por su 

rapidez a los cambios que se producen en el entorno. Éstas son capaces de 

ofrecer una personalización mucho mayor que la que puede ofrecer una 

gran empresa.

Según el  informe sobre  la  PYME 2016,  (3)  del  Ministerio  de Economía, 

Industria y Competitividad, éstas constituyen la columna vertebral de la 

economía no sólo de España sino de la Unión Europea. En 2015, cerca de 

23 millones de PYMES generaron 3.900 millones de valor añadido y dieron 

empleo a más de las dos terceras partes del empleo empresarial.

Las  manifestaciones  existentes  o  alternativas  dentro  de  la  actividad 

emprendedora, aparte de la desarrollada por una persona individual o un 

equipo fundacional, pasan por la actividad en forma de empresa familiar 

(formada por miembros de una familia o grupo familiar), de empresa social

(3) Informe sobre las PYMES que elabora el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de 
España.  Información  disponible  en:  http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?
itemID=7357
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(en la que prioriza la responsabilidad social y la creación de riqueza en el 

territorio en el que ésta actúa, más que por el beneficio económico propio 

que pueda conseguir), o a través de la franquicia (que se ha convertido en 

una  de  las  formas  más  comunes  de  llevar  a  cabo  una  actividad 

empresarial), bien sea como franquiciador o como franquiciado.

Merece la pena hacer también mención a la fiebre de las start-ups, que 

están irrumpiendo en el panorama actual con mucha fuerza. Son empresas 

tecnológicas llevadas a cabo por una generación de jóvenes universitarios 

emprendedores y con talento, cuya generación es la más preparada de la 

historia  en  nuestro  país.  A  todos  nos  suenan  algunas  de  estas  firmas 

innovadoras creadas por esta generación de talentos: Idealista, Top Rural, 

Cabify,  Wallapop  o  Privalia  son  algunos  ejemplos  de  la  cantidad  de 

empresas  que se han creado.  Según un artículo  de  El  País  (4)  solo  el 

espectro digital dice que censa 2.663. El año pasado, 390 empresas de 

todo  tipo  captaban  financiación  de  fondos  de  capital  riesgo.  Un  récord 

histórico.

¿Qué se entiende por comunicación estratégica? Según la concepción de 

José  Antonio Lisbona (5),  (Palencia-Lefler,  2011)  se puede decir  que la 

actividad  de  las  relaciones  públicas  o  comunicación  estratégica,  como 

actualmente se denomina, “es una herramienta de gestión que juega, cada 

vez  más,  un  importante  papel  dentro  del  mundo  empresarial,  de  los 

negocios,  de  las  administraciones  públicas,  del  mundo  político  y  en 

definitiva, de todo el entramado que conforma la sociedad”.

(4) EL PAÍS Pymes al día. Información disponible en:
https://elpais.com/economia/2017/07/21/actualidad/1500636686_658645.html

(5) José A. Lisbona, Ex Presidente de ADECEC, Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y 
Comunicación [www.adecec.com].
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Tradicionalmente, en España se ha considerado a las relaciones públicas 

como un elemento complementario de la publicidad, y es verdad que tienen 

mucho en común, pero son dos disciplinas diferentes dentro del  amplio 

mundo de la comunicación.

Por  otro  lado,  una  buena  parte  de  la  población  tiene  un  concepto 

equivocado del término “relaciones públicas”. Un relaciones públicas no es 

un apuesto joven con don de gentes que reparte entradas para asistir a 

una  fiesta  en  una discoteca,  o  no  es  una persona  que  responda a  un 

anuncio de empleo en el  que proponen una buena oferta y buscan una 

persona para trabajar de relaciones públicas con buena presencia y carné 

de conducir. ¿Acaso los feos o las feas no tienen acceso a la profesión?

Las relaciones públicas son las grandes desconocidas para el gran público. 

Si preguntáramos a tres académicos y a tres profesionales que definan las 

relaciones  públicas,  obtendríamos  con  toda  seguridad  seis  definiciones 

distintas  (Xifra,  2011).  Harlow  intentó  sintetizar  472  definiciones 

formuladas  entre  1900  y  1976  en  una  única,  aportando  la  siguiente 

definición: “Las relaciones públicas son la función característica de dirección 

que ayuda a establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, 

aceptación y cooperación, entre una organización y sus públicos; implica la 

gestión de problemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada 

de la opinión pública y a ser sensible  a la misma; define y enfatiza la 

responsabilidad de la dirección para servir al interés público; ayuda a la 

dirección a estar al corriente del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, 

sirviendo  de  sistema  precoz  de  aviso  para  facilitar  la  anticipación  a 

tendencias;  y  utiliza  la  investigación,  el  rigor  y  las  técnicas  de 

comunicación  ética  como  principales  herramientas”.  De  manera  más 

sintética, otra definición nos dice: “Las relaciones públicas son gestión de la 
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comunicación  entre  una  organización  y  sus  públicos”  (Grunig  y  Hunt, 

1984).

Según la definición de la RAE (Real Academia de la Lengua Española) dice 

de  la  expresión  Relaciones  Públicas  que  “es  una actividad  cuyo  fin  es, 

mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión 

y  comunicación,  informar  sobre  personas,  empresas,  instituciones,  etc., 

tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor”. 

Hay un conocido aforismo, algo inexacto tal vez, que dice: “hacerlo bien y 

hacerlo saber”. Ésta ha sido la fórmula que algunos han empleado para 

definir las relaciones públicas y que es un principio aceptado de manera 

general.

Pero  sí  se  puede  decir  como  denominador  común  a  cualquiera  de  las 

definiciones existentes que las  relaciones públicas,  en el  contexto de la 

comunicación,  establecen  buenas  relaciones  y  un  entendimiento  mutuo 

entre una organización y sus públicos. Sin dejar de tener en cuenta que 

muchas  organizaciones  las  usan  como  una  forma  de  comunicación 

persuasiva,  pretendiendo  mantener  y  defender  sus  intereses.  Las 

relaciones públicas son también una forma de poder (tal como las definió el 

filósofo francés Foucault).

La práctica permite a las organizaciones escuchar a sus públicos, poner sus 

valores a disposición de estos, estableciendo una comunicación con ellos, 

con la finalidad de conseguir sus objetivos empresariales.

Si nos centramos en una de las principales escuelas de relaciones públicas, 

como es la escuela europea, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

esta escuela reconoce tres tipos de personaje en el hombre social, que son 

la persona con su deseo de dignidad, el  colaborador con sus deseos de 
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participación responsable y solidaria y el creador de opinión con deseos de 

estar informado.

Las  relaciones  públicas,  según  Matrat,  tratan  de  responder  a  las 

expectativas  y  actuar  sobre  las  motivaciones  de  los  públicos,  cuyos 

comportamientos  u  opiniones  pueden influenciar  sobre  la  marcha de  la 

empresa.  La  confianza  es  una  de  las  cuestiones  clave  de  la  escuela 

europea, en la que se trata de llevar a cabo una política de comunicación 

basada en las relaciones de confianza con los públicos de una organización: 

“hacerlo bien y hacerlo saber”.

La  escuela  de  Maryland,  de  la  que  James  Grunig  fue  su  principal 

exponente, representa a las relaciones públicas desde el  punto de vista 

científico. Los cuatro modelos de relaciones públicas y la teoría situacional 

de los públicos son los principales resortes del ideario de Grunig.

- El modelo de agente de prensa (o de  publicity), que tiene una función 

persuasiva  en  el  que  los  profesionales  de  la  comunicación  ofrecen  una 

información, con fines propagandísticos,  incompleta o deformada de sus 

clientes. Es unidireccional.

- El modelo de información pública tiene como finalidad la difusión de la 

información, sin una necesidad o finalidad persuasiva. Es unidireccional.

- El modelo asimétrico bidireccional o de Bernays, que es el más practicado 

actualmente, pretende persuadir a los públicos de manera científica. Utiliza 

métodos en los que estudian los comportamientos de los públicos con el fin 

de que estos acepten el punto de vista de las organizaciones, secundando 

las  decisiones  de  éstas.  Es  decir,  las  empresas  tratan  de  modificar  las 

actitudes y conductas del público.

-  El  modelo  de Grunig o  simétrico bidireccional  trata del  entendimiento 

mutuo  entre  las  dos  partes  (las  organizaciones  y  los  públicos).  Es  un 

método que propicia el diálogo. Si el envío de una nota de prensa es una 

técnica de carácter unidireccional, la convocatoria a periodistas, para que 
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lleven a cabo una visita a una empresa y desarrollen una visión de los 

hechos, se ajusta más al modelo simétrico bidireccional.

A  todo  esto  se  le  puede  añadir  el  modelo  de  motivación  mixta,  que 

constituye una revisión de la propias teorías de Grunig, y que propicia la 

negociación desde puntos de vista contrapuestos, con el fin de conseguir 

un acuerdo o de encontrar puntos en común. La comunicación puede servir 

para manipular determinadas situaciones, desde una parte dominante por 

parte de la organización, pero ésta puede servir también para persuadir a 

los públicos de que adopten posturas contrarias a la organización.

La teoría situacional de Grunig es fruto del análisis de los públicos, como 

receptores  de  los  mensajes,  en  relación  con  su  conducta.  El 

comportamiento de los públicos respecto al problema u oportunidad, objeto 

de  la  acción  de  las  relaciones  públicas,  es  la  esencia  de  la  teoría 

situacional.  Ésta  nos  permite  conocer  cuándo  y  cómo  se  comunican 

determinados grupos o públicos que se enfrentan a un problema similar y 

que se organizan para hacer algo al respecto (Dewey, 2004 [1927]), y en 

qué casos esta comunicación con ellos resultará más efectiva. En definitiva, 

la  teoría  establece  tres  variables:  el  reconocimiento  del  problema,  el 

reconocimiento de las restricciones y el nivel de implicación cognitiva. De la 

combinación de estas variables, podremos identificar los tipos de público 

(activos, latentes...) y prever su conducta o enfrentamiento al problema.

El  paradigma de Grunig fue objeto de duras críticas por la denominada 

escuela  crítica,  que  “tiene  sus  orígenes  en  los  análisis  marxistas  de  la 

sociedad y la economía, y se centra en el poder como dinámica generada a 

través de las relaciones de producción”. Es decir, argumentan la capacidad 

dominante  y  la  posición  social  privilegiada  de  las  organizaciones  y  las 

instituciones con respecto a los públicos (por ejemplo, con el dominio de la 

agenda mediática).
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Indudablemente, este vasto campo de las teorías puede llegar a resultar 

interminable, aunque no dejan de servir de base para el conocimiento y 

actuación de los públicos. Algunas teorías de la comunicación que influyen 

en  las  masas  son,  por  ejemplo,  la  teoría  funcionalista  de  los  usos  y 

gratificaciones  (de  Katz,  Blumler  y  Gurevitch),  en  referencia  a  que  las 

personas son usuarias activas de los medios según las gratificaciones que 

les producen o experimentan con estos. La teoría del establecimiento de la 

agenda  (de  McCombs  y  Shaw),  por  poner  otro  caso,  defiende  que  el 

contenido  de  los  medios  que  leen,  ven  o  escuchan  los  ciudadanos 

determinan sobre  lo  que  se  pensará  o  sobre  lo  que se  discutirá  en  la 

sociedad (no determina cómo tienes que pensar, pero sí sobre qué tienes 

que pensar).

3.2.   Estrategias de comunicación aplicadas a PYMES  

La implementación de la comunicación en una organización (bien sea para 

públicos internos o externos, bien sea para llevar a cabo acciones de RSC, 

etc.) está encaminada a conseguir unos resultados, con el fin de que la 

empresa sea conocida, reconocida y valorada por sus públicos. Éste es el 

motivo final por el que se lleva a cabo un plan estratégico de comunicación.

Pero previamente, y en el momento de la constitución de una organización, 

es necesario definir la misión, la visión y los valores de la misma. La misión 

hace referencia al propósito de la empresa, su razón de ser. La visión es de 

futuro, e indica la proyección en dónde quiere ubicarse la empresa a largo 

plazo. Por último, los valores se corresponden con los principios que rigen 

las actuaciones de la organización, es decir, con su comportamiento. En 

definitiva,  las acciones que se lleven a cabo deben ir  alineadas con los 
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valores de la organización, con la finalidad de conseguir la imagen deseada 

ante sus públicos.

A menudo las pymes no cuentan con un plan estratégico formal (según 

manifiesta  Cristina  Aced  en  su  manual  “Cómo  elaborar  el  plan  de 

comunicación”), lo cual dificulta el diseño de un plan de comunicación. A 

pesar  de  los  inconvenientes,  es  fundamental  realizar  una  planificación 

estratégica  de  la  comunicación  que  debe  surgir  y  tomar  como base  la 

estrategia empresarial.

El plan estratégico de comunicación integral es el documento en el que, 

tras analizar el entorno (a través de métodos de investigación cualitativos o 

cuantitativos: entrevistas,  encuestas, análisis  DAFO, etc.)  se definen los 

objetivos, se define también el  target o público al que van dirigidos estos 

objetivos, se plantea la estrategia a utilizar para conseguirlos (qué hacer) y 

las acciones de comunicación o técnicas a desarrollar (el  cómo hacerlo) 

para  llevar  a  cabo  su  consecución.  Pues  bien,  tras  la  definición  de  los 

objetivos  a  conseguir  en  el  plan  de  comunicación,  es  el  momento  de 

plantear la estrategia.

Si  nos  ceñimos ahora a  la  definición que la  RAE (Real  Academia de la 

Lengua) ofrece sobre el término estrategia, nos dice en sus dos primeras 

acepciones que es el arte de dirigir las operaciones militares y que es el 

arte o traza para dirigir un asunto.

Desde el punto de vista de la profesión, la estrategia debe definir la forma 

en la que conseguiremos los objetivos planteados o que hay que alcanzar. 

La estrategia define las grandes orientaciones (lo que tenemos que hacer). 

Cada objetivo debe tener una estrategia que nos describe qué hemos de 

hacer  para  lograrlo,  y  puede  requerirse  más  de  una  estrategia  para 

alcanzar un objetivo concreto. La estrategia, a su vez, consiste en saber 

cómo cumpliremos los objetivos del plan de comunicación.
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Los  métodos  para  lograr  los  objetivos,  su  creatividad,  viabilidad  y 

factibilidad,  así  como el  conocimiento  que el  profesional  tenga sobre la 

aplicación de los principios de la persuasión para influenciar conductas, son 

los componentes de la estrategia (Xifra, 2011).

El plan estratégico aplicado a PYMES, como cualquier otro plan estratégico, 

debería contemplar los siguientes puntos:

- Análisis del entorno (DAFO, etc.).

- Antecedentes o información empresarial (historia, ventas, etc.).

- Meta, es decir, el propósito final que se quiere conseguir tras la campaña 

de comunicación.

- Objetivos (concretos, medibles, alcanzables y realistas...) que ayuden a 

conseguir la meta planteada.

- Público objetivo o target, es decir, determinar a quién va dirigida nuestra 

comunicación. Conocer al público: qué medios utiliza para informarse, qué 

estilo comunicativo debe utilizarse...

- Mensaje a comunicar: qué se quiere comunicar, con qué características 

(tono o estilo del mensaje...).

-  Estrategia  a  utilizar,  o  sea,  el  modo en  el  que vamos  a  alcanzar  los 

objetivos marcados.

- Técnicas a utilizar, es decir, las acciones, herramientas o actividades a 

realizar, acordes a las estrategias marcadas.
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- Cronograma que planifique los tiempos para cada una de las acciones a

llevar a cabo y para la consecución de los objetivos marcados.

- Presupuesto disponible para la implementación del plan estratégico.

- Evaluación, control y seguimiento del plan con la finalidad de conseguir

los objetivos planteados.

Dentro de la estrategia se debe distinguir entre:

- Lo que es la estrategia creativa, es decir, lo que se quiere decir y la forma

en la que se va a decir. El éxito de la estrategia creativa está en descubrir

el  insight o el pensamiento del consumidor. Este conocimiento es lo que

hará que el mensaje conecte con el consumidor y que lo asuma como suyo,

procediendo  finalmente  a  consumir  el  producto  o  servicio  ofrecido  o

conseguir la imagen deseada.

- La estrategia de medios tratará de escoger los medios y los soportes más

adecuados  para  conseguir  los  objetivos  marcados  en  la  campaña  de

comunicación. A diferentes públicos, se pueden requerir diferentes canales.

Dentro del plan estratégico de comunicación, existen diferentes áreas de 

actuación  que  se  pueden  o  se  deben  abordar.  Si  usamos  una  alegoría 

forestal, se trataría de una serie de árboles que componen el bosque de la 

comunicación.  En  dicho  bosque  podemos  llevar  a  cabo  estrategias  de:

- Comunicación corporativa (buscando la diferenciación y posicionándose

en un determinado segmento).
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- Comunicación  interna  (enfocada  a  los  públicos  o  trabajadores  de  las

propias organizaciones).

- Reputación corporativa (online y offline).

- Relaciones con los medios de comunicación (publicity).

- Comunicación de crisis (para evitar o restablecer situaciones adversas).

- Responsabilidad social corporativa (con el fin de repercutir una parte de

los beneficios empresariales en el entorno que rodea a las organizaciones,

llevando a cabo políticas sociales y responsables).

- Incluso la Organización de eventos y el Protocolo, por citar algunas de las

principales áreas aplicables a la PYMES.

3.3. Técnicas de comunicación aplicadas a PYMES

Joaquín Maestre, un histórico de las relaciones públicas de nuestro país, 

define a éstas como “las  técnicas que una empresa,  una persona o un 

grupo utilizan para que, teniendo en cuenta la sociedad en la que se mueve 

y dirigiéndose a esa sociedad, se conozca e incremente su notoriedad, su 

prestigio  y  se consiga la  confianza que se merece”.  ¿Y a qué PYME de 

nuestro  país  no  le  resulta  atractivo  poner  en  marcha  técnicas  de 

comunicación o planes de relaciones públicas con el fin de aumentar su 

notoriedad y reputación?

Si existe una considerable cantidad de áreas o ámbitos relacionados con las 

relaciones públicas (como he mencionado anteriormente) existen muchas
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más  técnicas  correspondientes  a  todas  estas  áreas  que,  en  definitiva, 

componen todo este bosque de la comunicación.

Indudablemente, existen técnicas específicas orientadas para los distintos 

públicos  de  una  organización:  técnicas  que  se  dirigen  a  la  propia 

organización, a los públicos internos de la misma, a públicos externos que 

abarcan desde los medios de comunicación a los clientes, pasando por los 

públicos de las zonas en las que está ubicada la propia empresa.

Trataré ahora de exponer  algunas de las técnicas más usuales, según los 

grupos a las que van dirigidas:

Técnicas para públicos internos:

- Procedimiento de acogida o kit de bienvenida a nuevos trabajadores

- El boletín informativo / Newsletter

- El tablón de anuncios

- El buzón de sugerencias

- Reunión con trabajadores

- Regalos de empresa

- Organización de eventos / Team building

- Reconocimiento y homenaje

Técnicas desarrolladas para la propia organización:

- Redacción de cartas, alocuciones o artículos de opinión

- Entrevistas ante los medios de comunicación

- Auditoría de riesgos

- Manual de crisis

- Formación de portavoces
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Técnicas dirigidas para públicos externos (medios de comunicación):

- Convocatoria de prensa

- Nota o comunicado de prensa

- Dosier de prensa

- Encuentros con la prensa

- Sala de prensa online

Técnicas dirigidas para públicos externos:

- Logotipo y manual de identidad corporativa

- El marco geográfico y arquitectónico de la organización

- La atención telefónica

- El personal de acogida

- Showroom

- Jornada de puertas abiertas

- El catálogo de productos

- Asistencia a ferias

- Presentación de productos

- Organización de eventos y Protocolo

- Aniversario de la organización

- Web corporativa

- Blog corporativo

- El boletín informativo / Newsletter

- E-mail marketing

- Relaciones con los bloggers

- Presencia en redes sociales

Técnicas dirigidas para públicos externos (acciones de RSC):

- Patrocinio

- Mecenazgo

- Premios, ayudas y becas
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- Contratación social

3.4. Cómo trabajo una estrategia de comunicación para PYMES

Las relaciones públicas tienen como una de sus finalidades principales el 

mejorar las relaciones entre una organización y sus públicos. Es por ello 

que si se quiere llevar a cabo este tipo de trabajo, y hacerlo además de una 

manera eficaz, se debe tener una buena formación en todas las áreas de 

las ciencias sociales, tal como recomienda Manuel Palencia-Lefler:

- Sociología (una de las más importantes para esta actividad)

- Psicología

- Antropología

- Historia

- Derecho

- Opinión pública

- Economía

Pues bien, esto es lo que intento yo trabajar con las PYMES de mi entorno. 

Pero en este amplio mundo de la comunicación existen otras disciplinas que 

conviven también con las relaciones públicas, tales como el marketing y la 

publicidad, que son necesarias para una comunicación integral, completa y 

efectiva.  La  verdad  es  que  unas  y  otras  mantienen  muchos  puntos  en 

común y, en ocasiones, son interdependientes (pues llevar a cabo un plan 

de relaciones públicas, implicará la necesidad de poner en marcha acciones 

que requieran  diseño  gráfico  o  creatividad publicitaria,  por  poner  algún 

ejemplo).  Indudablemente,  también mantienen diferencias de base muy 

importantes.
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Haber adquirido una formación amplia en las áreas de las ciencias sociales 

antes comentadas, que en mi caso particular es fruto de haber estudiado el 

Grado  de  Comunicación  ofrecido  por  la  UOC  (Universitat  Oberta  de 

Catalunya),  y  disponer  de  buenos  conocimientos  en  diseño  gráfico, 

publicidad, fotografía, edición de vídeo y audio, me permite ofrecer a las 

PYMES un servicio integral que está bien valorado por éstas. 

Indudablemente,  los  avances  tecnológicos  existentes  hoy  en  día, 

democratizan las herramientas y facilitan su uso, obteniéndose resultados 

mucho  más  profesionales.  Estas  herramientas  están  cada  vez  más 

accesibles y son mucho más asequibles.

Cuando a las PYMES se les comenta ese viejo, pero actual  aforismo de 

“hacerlo bien y hacerlo saber”, son conscientes de que hay que poner en 

práctica esta máxima. Son conscientes de que quizá sí lo están haciendo 

bien, pero que no lo están haciendo saber y por tanto necesitan hacerlo. 

También son conscientes de sus limitaciones estructurales y económicas, 

pero tener acceso a una especie de implant, exclusivamente por el tiempo 

necesario,  resulta  muy  atractivo  para  estas  pequeñas  y  medianas 

organizaciones.

La estrategia que llevo a cabo con este tipo de empresas es precisamente 

ésa: implementar en ellas un servicio integral en el que puedan disponer de 

un  director  de  comunicación  que  lleve  a  cabo  cualquier  necesidad  que 

tenga la empresa en estos ámbitos. Hoy por hoy, las PYMES a las que yo 

les  trabajo,  requieren  y  aceptan  de buen grado un  servicio  integral  en 

comunicación. Ven bastante bien el que se les pueda ofrecer un servicio 

360 grados, en el que un técnico pueda redactar desde una nota de prensa 

hasta generar un contenido de calidad para las redes sociales, o que pueda 

poner en marcha la organización de un evento y la gestión del protocolo 
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necesario hasta diseñar un folleto en el que se presenten las credenciales 

de la organización.

El proceso de trabajo sigue el orden ya establecido en las cuatro fases que 

están bien definidas:

- Fase de investigación y diagnóstico.

- Fase de planificación y programación de metas y objetivos.

- Fase de acción y comunicación (estrategia).

- Fase de evaluación y control.

Paso  a  citar  algunas  de  las  actividades  o  servicios  que  llevo  a  cabo 

normalmente en mi trabajo como DIRCOM en las PYMES:

- Asesoramiento a la dirección o a los departamentos de marketing (en

caso de que existan) acerca de políticas a seguir en comunicación.

- Investigación de los públicos objetivo, con la finalidad de planificar una

estrategia adecuada y establecer una relación con ellos.

- Relaciones con los medios de comunicación (publicity) y con bloggers.

- Elaboración de alocuciones y contenidos para redes sociales o sitio web,

así como la gestión y mantenimiento de estas comunidades y de la web.

- Acciones de comunicación interna (motivacionales entre ellos y con los

públicos externos, etc.).

- Acciones proactivas que puedan evitar una crisis de comunicación en la

organización.
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- Organización de eventos y protocolo.

- Acciones  de  responsabilidad  social  corporativa  que  beneficien  a  sus

públicos internos y al entorno social que rodea a estas organizaciones.

- Acciones o actividades promocionales de los servicios o productos que

ofrecen  estas  PYMES  y  que  incluyen  creatividad,  diseño  gráfico,

publicidad...
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4. Estado de la cuestión

4.1. Situación actual del sector PYMES

En primer lugar expongo la definición del concepto PYME, según se expresa 

en la “Guía del usuario sobre la definición del concepto PYME” editada por 

la  Comisión Europea (6):  “El  primer  paso para obtener  la  condición de 

PYME es que una entidad sea considerada una empresa. De acuerdo con la 

definición, se considera empresa «toda entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una actividad económica». Esta redacción refleja 

la terminología utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

sus  sentencias.  El  factor  determinante es  la  actividad económica,  no la 

forma jurídica. En la práctica, esto significa que las personas que trabajan 

por  cuenta  propia,  las  empresas  familiares,  asociaciones,  sociedades  o 

cualquier otra entidad que desarrolle una actividad económica de manera 

regular pueden ser consideradas empresas. Por lo general se entiende por 

actividad económica «la venta de productos o servicios a un precio dado o 

en un mercado directo o determinado»”.

Según  el  Directorio  Central  de  Empresas  2016  que  publica  el  Instituto 

Nacional de Estadística (INE) con datos que hacen referencia al año 2015, 

en España existen en ese momento un total de 3.232.706 empresas (un 

1,58% más de empresas que había en 2014), de las cuales el 99,9% son 

PYMES  (es  decir,  3.228.747  empresas).  Del  total  de  las  empresas,  las 

microempresas (es decir,  las que tienen entre 0-9 empleados) han sido 

más del 95,7%. Únicamente 3.959 empresas son grandes empresas que 

representan solamente el 0,12% del total.

(6) Guía con información y explicaciones sobre la definición del concepto PYME, editada por la Comisión Europea. 
Disponible en: http://www.ipyme.org/es-ES/DatosPublicaciones/Documents/Guia-usuario-Definicion-PYME.pdf
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De las 50.385 empresas que se incrementaron en 2015, la mayoría fueron 

pertenecientes al estrato de las microempresas sin asalariados (es decir, 

38.283), pero el mayor crecimiento se ha producido en el estrato de las 

pequeñas empresas (5,05%), seguido del  de las  medianas (4,94%). La 

tasa  de  crecimiento  positiva  (1,18%),  alcanza  ya  su  cuarto  año 

consecutivo.

La siguiente tabla representa de manera visual lo expresado en el párrafo 

anterior. Los estratos de pequeñas empresas y de medianas empresas son 

los que han experimentado un mayor crecimiento y además son los más 

apropiados  para  implementar  un  plan  de  comunicación  de  la  mano  de 

profesionales (ya que las microempresas lo tienen más difícil, debido a su 

tamaño y posibilidades económicas).

Empresas por estrato de asalariados, 2015

2015 % Tasa crecimiento
anual (%)

Total 3.232.706 100,0% 1,58%

Micro sin empleados 1.790.247 55,4% 2,19%

Micro con empleados 1.303.449 40,3% 0,43%

Pequeñas 115.641 3,6% 5,05%

Medianas 19.410 0,6% 4,94%

Grandes 3.959 0,12% 1,18%

Si hacemos referencia ahora a la estructura del tejido empresarial por rama 

de actividad, y centrándonos en el área de influencia de la ciudad de Yecla, 

es decir, en la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Castilla-

La  Mancha,  podemos  observar  cuáles  son  los  sectores  más  dinámicos.

En la tabla siguiente se muestra una aproximación de la especialización 
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sectorial de las comunidades autónomas comentadas mediante el cálculo 

del índice de especialización, que calcula el porcentaje de empresas que se 

dedican a una determinada actividad en una comunidad autónoma dividido 

por ese porcentaje calculado para todo el territorio nacional. Cuanto mayor 

es el índice, mayor es la especialización.

Ramas con índices de espacialización más altos por CC AA, 2015

Comunidad 
autónoma

Rama de actividad Índice 
especialización

Región
de Murcia

Captación, depuración y distribución de agua
Fabricación de muebles
Industria química
Recogida y tratamiento de aguas residuales

2,52
2,17
1,70
1,57

Comunidad
Valenciana

Industria del cuero y del calzado
Captación, depuración y distribución de agua
Industria textil
Fabricación de productos de caucho y 
plásticos
Recogida y tratamiento de aguas residuales

5,31
2,29
2,14

1,89
1,86

Castilla-La
Mancha

Coquerías y refino de petróleo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado
Fabricación de bebidas
Industria del cuero y del calzado
Industria de la alimentación
Fabricación de muebles
Extracción de minerales metálicos

4,27

2,73
2,47
2,15
2,06
1,85
1,78

La mayoría de los sectores económicos, además, han experimentado una 

evolución  positiva  de  las  exportaciones,  lo  que  hace  que  el  panorama 

resulte aún más atractivo para los profesionales de la comunicación, ya que 

las necesidades de las empresas, en este ámbito, es todavía mayor. Un 

buen porcentaje de medianas empresas (40,7%) y de pequeñas empresas 

(21,5%)  realiza  actividades  de  exportación.  Tan  solo  un  2,1%  de 

microempresas lleva  acabo este tipo de actividades.
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Si nos ceñimos a los datos que podemos obtener únicamente de la Región 

de Murcia, según el informe “Estadísticas PYME. Evolución e Indicadores.” 

de febrero de 2017 (7), podemos observar que en esta región hay un total 

de 91.800 PYMES, de las cuales, 4.075 pertenecen al estrato de pequeñas 

y medianas empresas, o sea, empresas que pueden tener entre 10 y 249 

trabajadores. Del total de las empresas de la región, un 42,7% utilizaron 

Medios  Sociales  para  desarrollar  la  imagen de la  empresa o lanzar  sus 

productos en sus respectivos mercados (a través de la publicidad, etc.).

A partir de los datos que hemos podido observar y del contexto que se 

puede deducir tras este breve informe, en el que destacan algunos sectores 

muy dinámicos (como puede ser el de la fabricación de muebles y el sector 

servicios que conlleva, o la industria del cuero y el calzado...), es evidente 

que resulta necesario para las PYMES abordar y afrontar la comunicación 

ante un mercado competitivo.

Ante  la  inexistencia  de  servicios  de  consultoría  de  comunicación  para 

ofrecer  a  PYMES,  por  parte  de  organizaciones  como  la  Confederación 

Española  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (CEPYME)  o  de  entidades 

asociadas a ésta, como puede ser el caso de la Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), por seguir centrándonos 

en  la  Región  de  Murcia,  los  profesionales  de  la  comunicación  nos 

encontramos en un momento adecuado para ofrecer a estas empresas un 

servicio integral de comunicación, necesario para su estabilidad, desarrollo 

y crecimiento.

(7) Estadísticas PYME. Evolución e Indicadores. Editada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa. Disponible en: http://www.ipyme.org/publicaciones/estadisticas-pyme-2016.pdf
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Los  mínimos  servicios  que  estas  organizaciones  citadas  prestan  a  sus 

asociados, no pasan de algún que otro curso relacionado con estos ámbitos 

o por dar la posibilidad a las PYMES de que se puedan compartir noticias 

relevantes de éstas en los portales web de dichas organizaciones.

En conclusión, las pequeñas y medianas empresas están experimentando 

un crecimiento positivo en los últimos años (donde parece que la reciente 

crisis sufrida empieza a formar parte del pasado), además de experimentar 

también un aumento de las exportaciones. La economía muestra rasgos 

inequívocos  de  recuperación,  y  éste,  a  grandes  rasgos,  es  el  óptimo 

panorama que los profesionales de la comunicación podemos encontrar y 

debemos aprovechar como campo sobre el que ejercer la profesión.
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5. Metodología de trabajo

Entrevistas en profundidad a los gerentes de las PYMES de mi localidad 

para conocer cúal es el nivel de sensibilidad o sensación de necesidad de 

los diferentes ámbitos de la comunicación con la finalidad de detectar la 

actividad que llevan a cabo estas empresas en cuanto a:  comunicación 

corporativa,  comunicación  interna,  comunicación  online,  relaciones 

públicas, etc.

Aplicación de encuestas a los gerentes o responsables de las PYMES de 

unas 15 o 20 empresas de la ciudad, de actividades diversas, con el fin de 

detectar cuestiones planteadas en el párrafo anterior.

Revisión documental. Elaboración de un listado de los diferentes ámbitos de 

la comunicación aplicables a las PYMES y una relación de las principales 

técnicas y herramientas disponibles en la actualidad para implementar en 

estas organizaciones.

Análisis de casos. Llevar a cabo un análisis de tres PYMES de la ciudad de 

Yecla,  como casos de éxito o empresas prototipo (una del  sector de la 

construcción, otra de fabricación de muebles y tapizados y, por último, otra 

de ferretería industrial especializada en la venta de herrajes para muebles), 

que ya han puesto en marcha un departamento de comunicación externo 

en las mismas.
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6. Desarrollo

6.1.   La necesidad en las PYMES de implementar una estrategia de   

comunicación

Tal como hemos podido constatar en el apartado sobre la situación actual 

del sector PYMES, este tipo de empresas ocupa la inmensa mayoría  del 

tejido empresarial de España. Según manifiesta Cesar Camisón en uno de 

sus  artículos  (reflejado  en  la  bibliografía  de  la  disertación):  “En  una 

economía  como la  española,  caracterizada  por  un  peso  elevado  de  las 

pequeñas  y  medianas  empresas,  la  competitividad  de  las  PYMES  es 

determinante para la competitividad”. La reflexión de Camisón nos hace ver 

claro que es necesario, como se dice coloquialmente, que las PYMES deben 

ponerse  las  pilas.  Ante  un  mercado  tan  competitivo  se  debe  estar 

preparado no sólo para crecer sino para sobrevivir en él. En un mercado 

saturado como el nuestro, una mala jugada puede costarle a una empresa 

su  propia  existencia.  Por  eso  es  necesario  reinventarse  de  forma 

continuada, no solo formulando nuevos productos y/o servicios que cubran 

o  superen  las  expectativas  de  los  clientes  sino  ofreciendo  una  imagen 

determinada a sus públicos.

Los  cambios  sociales  de  estos  últimos  tiempos,  provocados  en  buena 

medida por la irrupción de las nuevas tecnologías; la apertura hacia nuevos 

mercados,  unido  a  la  búsqueda  de  la  calidad  y  la  excelencia  en  los 

productos  o  servicios,  acompañado todo esto  de  la  gran competitividad 

existente y de la gran crisis económica que no termina de desaparecer, 

conforman algunos de los retos con los que tienen que lidiar las empresas 

actuales (sean grandes o pequeñas). Para responder a estas exigencias, las 

empresas deben implementar nuevas herramientas y estrategias que les 

permitan competir con garantías de éxito en el mercado. Quizá una de las 
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más  importantes  es  la  comunicación.  Es  decir,  el  relacionarse  con  los 

públicos de las organizaciones, ya sean públicos internos o externos.

En definitiva, y tal como viene a decirnos Pedro Pablo Marín-Dueñas, la 

actividad  actual  de  las  empresas  se  enmarca  en  un  ambiente  muy 

competitivo.  Para  que  éstas  puedan sobrevivir  y  crecer,  es  necesario 

fomentar e impulsar la comunicación. Las PYMES no se pueden permitir el 

no llevar a cabo actividades comunicativas, pues son clave en su desarrollo 

empresarial.

Sí conviene aclarar, bajo mi punto de vista y experiencia propia, que no 

todas  las  PYMES  tienen  capacidad  o  volumen  para  llevar  a  cabo  una 

estrategia  de  comunicación  (a  pesar  o  no  de  las  ayudas  estatales  que 

puedan  existir  en  estos  momentos).  Yo,  personalmente,  excluiría  a  las 

microempresas (empresas con una plantilla de menos de 10 empleados o 

formadas por una única persona, es decir, sin empleados). Ciertamente, 

este colectivo de microempresas supone la gran mayoría de las PYMES del 

país, pero tener a disposición más de 135.000 empresas (según los datos 

del informe PYME del año 2015) que conforman el grupo de las pequeñas y 

las  medianas  empresas,  resulta  muy  alentador.  Las  microempresas 

únicamente  pueden  requerir  de  ciertos  servicios  en  comunicación,  pero 

muy concretos y puntuales (por ejemplo, la organización de una asistencia 

a una feria).

Realmente, y según lo comentado en los párrafos anteriores, las empresas 

pertenecientes  al  sector  PYMES  necesitarían  contar  con  un  servicio  de 

consultoría en comunicación, pues el éxito empresarial ya no se encuentra 

únicamente en el proceso productivo o en los servicios sino en el ámbito de 

la  imagen  que  las  organizaciones  ofrezcan  a  sus  públicos.  Pero,  ¿son 

conscientes éstas de la importancia de poner en marcha una estrategia de 

comunicación para que puedan desarrollarse y conscientes de ofrecer una 

imagen apropiada?, ¿podríamos determinar, ante una respuesta afirmativa 
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de  la  anterior  pregunta,  que  el  sector  PYME  puede  suponer  una 

oportunidad para los profesionales de la comunicación?

Quizá  uno  de  los  problemas  principales  de  las  PYMES  es  que  muchas 

continúan  aún  con  los  modelos  de  gestión  y  producción  orientados  a 

satisfacer las necesidades de producción y ventas, dentro de la sociedad de 

consumo, más que a entender a los consumidores. Consideran que estas 

acciones son propias de las grandes empresas. Pero creo que cada vez más 

PYMES  son  conscientes  de  ello  y  están  poniendo  en  marcha  un 

“departamento”  de  consultoría  en  comunicación  o  están  contratando  a 

profesionales que puedan ofrecerles estos servicios. Los profesionales de la 

comunicación que tengan un amplio conocimiento en las principales áreas 

de  las  ciencias  sociales,  además  de  un  control  en  ámbitos  como  el 

marketing, la publicidad o el diseño gráfico, y que controlen la fotografía, la 

edición de vídeo, etc., van a tener muy fácil el camino para poder trabajar 

con  este  tipo  de  empresas.  Ofrecer  un  servicio  360º,  como  ya  he 

manifestado,  con  cierta  flexibilidad  en  la  prestación  de  estos,  es  decir, 

adecuándose temporalmente a las necesidades que tenga cada empresa, 

va a hacer que tengan el éxito garantizado.

Como conclusión y como también he comentado en el apartado referido al 

marco teórico (concretamente en el punto 3.2.), el fin de implementar en 

las PYMES una estrategia de comunicación está encaminado a conseguir 

unos  resultados,  para  que  una  empresa  sea  conocida,  reconocida  y 

valorada por sus públicos.

6.2.   Servicios de comunicación para las PYMES  

Conceptos  como marca,  reputación  o  responsabilidad social  corporativa, 

por citar algunas áreas, han sido motivo de múltiples estudios dentro de la 
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actividad comunicativa de las grandes organizaciones; tras estos estudios 

ha quedado patente la importancia de su puesta en marcha. Sin embargo, 

pocos estudios hay que se ocupen de observar cómo las PYMES llevan a 

cabo su comunicación (García, Rui y Carrillo, 2010).

Pues  bien,  los  profesionales  de  la  comunicación  podemos  poner  a 

disposición de las PYMES el cien por cien de los servicios o de las técnicas 

que utilizan las grandes corporaciones en sus planes de comunicación; sólo 

es cuestión de adaptar las técnicas teniendo en cuenta la envergadura que 

tienen estas grandes empresas. El proceso de planificación utilizado para 

una  pequeña y mediana empresa es el mismo que el que se utiliza para 

una gran empresa, únicamente que el de una PYME es más simplificado.

Las PYMES, a su vez, pueden encontrar en los actuales profesionales de la 

comunicación una clara oportunidad para hacer frente a los nuevos retos y 

exigencias que el mercado presenta hoy en día. Como ya he manifestado 

anteriormente, yo mismo, profesionalmente, desarrollo esta actividad con 

diversas PYMES de diferentes sectores, y el modelo de negocio que presto 

o desarrollo para éstas les resulta muy atractivo y totalmente rentable (o 

por lo menos, así me lo hacen ver).

Es  habitual  que  muchas  PYMES  no  dispongan  de  recursos  económicos 

suficientes para afrontar los costes necesarios para la puesta en marcha de 

un plan de comunicación, aunque quizá es más común que no dispongan 

de voluntad o mentalidad sobre la importancia que tiene la comunicación 

para las empresas. La comunicación que suele ponerse en marcha en una 

buena parte de estas empresas no suele plantearse desde una perspectiva 

integral sino que se limita, en la mayor parte de los casos, a actuaciones 

puntuales de publicidad con la finalidad de vender los productos o servicios 

que éstas ofrecen (y si queremos verlo así, de aprovechar para hacer algo 

de imagen de empresa). Estas acciones deshilvanadas e inconexas, fruto 
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de  una  necesidad  puntual  o  del  impulso  momentáneo  del  propio 

empresario, restan eficacia y coherencia a las acciones comunicativas que 

las  PYMES  llevan  a  cabo.  Es  una  delicada  situación  provocada  por  la 

ignorancia que muchos empresarios tienen debido al desconocimiento de 

esta  disciplina.  Lo  contrario  a  lo  que  debería  ocurrir  si  los  recursos 

estratégicos  empleados  se  gestionasen  de  manera  adecuada  por  un 

profesional de la comunicación.

Es  preferible  llevar  a  cabo  menos  acciones  o  realizar  un  plan  de 

comunicación  ajustado  a  las  posibilidades  (siempre  de  la  mano  de  un 

profesional),  que  llevar  a  cabo  actuaciones  puntuales  inconexas  con 

resultados desconocidos.

6.3.   Actividades de comunicación que podrían llevar a cabo las PYMES  

No  se  trata  ahora  de  volver  a  exponer  aquí  (como  ya  he  hecho 

anteriormente) un listado de servicios de comunicación existentes u otro de 

técnicas disponibles para poner poner en marcha un plan, sino más bien de 

exponer  las  actividades que  pueden  ser  consideradas  como  más 

importantes para la marcha diaria de las PYMES y los medios con los que 

cuentan para ello.

Al igual que he comentado antes, que los profesionales de la comunicación 

podíamos poner a disposición de las PYMES el cien por cien de los servicios 

que  utilizan  las  grandes  corporaciones  en  sus  planes  de  comunicación, 

también he de decir que la comunicación es tan importante para una gran 

empresa como lo es para una pequeña o mediana.

Es verdad que, cuando se crea una nueva PYME, la primera intención es la 

de dotar a la empresa de las mínimas infraestructuras que le permitan a 
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ésta poder fabricar sus productos u ofrecer unos servicios con el fin de 

obtener beneficios.  Luego tratan de crear la  red comercial  y,  en última 

instancia, parece que llega el turno de promocionar la actividad mediante 

acciones, que se llevan a cabo más por la intuición que por una adecuada 

planificación. Estas organizaciones suelen limitarse a crear el nombre de la 

empresa (inventado normalmente por el gerente de la misma); que alguna 

imprenta  les  diseñe  la  identidad  corporativa  que  identifique  a  su 

organización ante sus públicos (el logotipo, los rótulos, la papelería…); a 

hacer algo de publicidad en medios locales o medios relacionados con su 

sector,  y a difundir  algún folleto promocional  o elaborar un catálogo de 

producto.  Ahora,  desde  la  irrupción  de  la  nuevas  tecnologías,  se 

implementan también otras acciones como la creación del sitio web y la 

apertura de las redes sociales  más conocidas del  momento. Parece que 

nunca queda lugar para la puesta en marcha de un plan de comunicación 

debidamente orquestado.

Algunas de las  actividades  más comunes que podrían llevar  a  cabo las 

PYMES (sin desestimar las mencionadas en el párrafo anterior, aunque hay 

que tener en cuenta que la publicidad pertenece a otro ámbito), y siempre 

controladas por un profesional, podrían ser las siguientes:

- Acciones o técnicas de transmisión de la identidad visual (el logotipo...) y

del  marco  de  la  organización  (bien  sea  el  entorno  geográfico  o

arquitectónico, la atención al visitante...).

- Acciones  de  gabinete  de  prensa  (publicity),  a  través  de  medios  de

comunicación especializados y medios locales y regionales, ya que hoy en

día son más accesibles pudiendo difundir mensajes de la organización al

target de la misma.
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- Generación de contenidos de calidad que aporten valor,  con el  fin  de

obtener  seguidores  en  las  redes  sociales  que,  al  final,  son  como  las

embajadas de una organización. Sirven para atraer tráfico a la web o, en

definitiva, a la empresa.

- Relaciones  con  influencers:  bloggers,  youtubers...  es  otra  de  las

actividades  importantes  que  una  PYME  debe  tener  en  cuenta  con  la

finalidad de adquirir notoriedad.

- Acciones  de comunicación con los  públicos internos,  de forma que se

genere una buena relación entre la empresa y los trabajadores. Esto hará

que  aumente  en  ellos  el  sentido  de  pertenencia  a  la  organización.  No

debemos  olvidar  que  estos  públicos  son  unos  de  los  embajadores  más

importantes de la empresas.

- Acciones  proactivas  con  las  que  se  pueda  evitar  una  crisis  de

comunicación en la organización, tanto online como offline, y pueda dañar

seriamente la reputación de la empresa, con las graves consecuencias que

eso puede tener para la misma.

- Organización de eventos relacionados con la presentación de productos

(participación en ferias, convenciones, encuentros con la prensa...), o actos

con  carácter  interno  (Cena  de  Navidad...)  o  bien  conmemorativos

(homenajes, aniversarios...).

- Acciones  de  responsabilidad  social  corporativa  que  beneficien  a  sus

públicos  internos  y  al  entorno  social  que  rodea  a  las  organizaciones,

llevando a cabo políticas sociales y responsables. También con la puesta en

marcha de acciones de patrocinio y mecenazgo.
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Como en muchos otros casos, la lista podría ser interminable, aunque éstas 

pueden ser algunas de las actividades más comunes que podrían llevar a 

cabo las PYMES.

Por supuesto, y antes de nada, se debería elaborar un plan decomunicación 

que trace unas líneas a seguir (sea éste más o menos ambicioso, o pueda 

ser más o menos extenso).

6.4.   Herramientas de comunicación disponibles actualmente al  

servicio de la PYMES

Resulta algo difusa la diferencia entre el uso de la expresión “técnicas de 

comunicación” y/o “herramientas de comunicación”.  Más bien podríamos 

decir  que  existen  una  serie  de  herramientas  (en  sentido  figurado)  que 

permiten  desarrollar  una  serie  de  tecnologías  o  técnicas  con  el  fin  de 

conseguir unos determinados objetivos. Según la definición de la RAE (Real 

Academia de la Lengua Española) en algunas de sus acepciones, nos dice 

que “técnica” es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte; y nos habla también de la habilidad para ejecutar 

cualquier  cosa,  o para conseguir  algo.  Mientras que “herramienta” hace 

referencia más bien al instrumento, aunque con resultados más enfocados 

al  utensilio  de  hierro  con  el  que  trabajan  los  artesanos...  Es  decir, 

podríamos quedarnos con el uso de una determinada herramienta o con la 

aplicación de una determinada técnica.

Del resultado de lo comentado, deducimos que es quizá más apropiado el 

uso de la palabra “técnica”, como termino más acertado para el empleo de 

un determinado procedimiento.  Pero  el  término “herramienta”  se puede 

entender también en un contexto diferente, es decir, como el conjunto de 

manuales o soportes estadísticos o de medición de resultados existentes al 
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servicio de la PYMES. Resultados estos sobre los que basarse para aplicar 

las diferentes técnicas de comunicación utilizadas (por ejemplo, el manual 

de identidad corporativa nos dice cómo debemos aplicar la marca). Para 

ver o consultar algunas de las técnicas de comunicación expuestas en esta 

disertación,  y que pueden utilizarse en una PYME sin ningún problema, 

puede consultarse el apartado 3.3 de este trabajo.

Existen también, como en otros casos, bastantes herramientas al servicio 

de la comunicación (bien sean normativas, promocionales o analíticas). Por 

supuesto, podemos hablar de herramientas tradicionales o de herramientas 

online. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes:

6.4.1.   Herr  amientas tradicionales  

- El manual de identidad corporativa, cuyo documento recoge las normas 

de uso de la marca, la identidad gráfica  de la misma así como el uso o 

aplicación  a  los diferentes  soportes  corporativos  (rótulos,  carpetas, 

tarjetas, sobres, vehículos…).

- Los vídeos promocionales o corporativos, así como los folletos o catálogos 

de  producto  constituyen  importantes  herramientas  de  comunicación  al 

servicio de las PYMES.

- El manual de bienvenida (para públicos internos), cuya función es la de 

orientar a un nuevo miembro en el seno de la organización, con la finalidad 

de que éste se integre rápidamente en la empresa.

- El manual de crisis y los simulacros de crisis para estar preparados a la 

hora de afrontar una posible crisis en la organización.
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- Mediciones del nivel de participación del público en un evento o cualquier 

otro acontecimiento para conocer el nivel de éxito de un objetivo.

-  Medición  de  la  cantidad  de  publicaciones  realizadas  por  medios  de 

comunicación impresos con la finalidad de conocer la repercusión o el nivel 

de difusión de una nota o comunicado de prensa. Clipping o recopilación.

6.4.2.   Herramientas   online  

- Internet en sí mismo, y en cierta manera, podríamos catalogarlo como 

una nueva herramienta al servicio de la relaciones públicas (según opinan 

algunos  profesionales  y  académicos),  pues  va  a  permitir  que  sigamos 

relacionándonos con nuestros públicos, conociendo su opinión.

-  Sala  de  prensa  en  línea,  dentro  de  la  propia  página  web.  Es  una 

herramienta  cada  vez  más  utilizada,  que  puede  constituir  una  técnica 

dentro de un plan de relaciones públicas.

- El blog es una importante herramienta de comunicación. Proporciona al 

usuario contenidos que pueden ser compartidos en las  redes sociales y 

permite que las organizaciones puedan ofrecer información relativa a sus 

productos o servicios. Más allá de ser una herramienta de comunicación 

para proporcionar información interesante o relevante a los usuarios, tiene 

la capacidad de generar confianza en los cliente o lectores.

- Los perfiles de redes sociales o los microblogs, así como los repositorios o 

canales de vídeo, son quizá una de las herramientas más de moda dentro 

de todo este ecosistema. No usar estas herramientas o no utilizar  esta 

técnica nos deja en una posición desfavorecida de cara al público objetivo. 

Estos  medios  permiten  una  comunicación  fluida  y  el  intercambio  de 
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contenidos,  con la  finalidad de persuadir  al  público,  pero  también para 

conocer su opinión.

- App o intranet, como una fórmula de acceso para clientes, que puede 

ofrecer una información privilegiada o relevante a estos.

-  El  e-mail  marketing  es  otra  de  las  herramientas  disponibles  para 

contactar con los públicos de una organización.

- Herramientas de monitorización en línea, como las que ofrece Google, por 

ejemplo, van a servirnos para conocer información sobre la repercusión de 

una noticia enviada a medios de comunicación (por parte de una de las 

empresas que podamos gestionar) para hacernos a la idea de la relevancia 

o repercusión que ésta ha tenido en la red. Clipping o recopilación.

-  Herramientas  para  conocer  el  número  de  visitas  al  sitio  web  de  la 

empresa, pudiendo conocer las páginas más visitadas, el tiempo empleado 

en la visita, los porcentajes de rebote... Una posibilidad que nos ofrece, por 

ejemplo, Google Analytics.

6.5. Evolución de la actividad comunicativa de las PYMES a partir de 

la revolución digital de las TIC

Indudablemente,  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  han 

supuesto  una  verdadera  revolución,  pero  no  sólo  para  la  actividad 

comunicativa  de  las  PYMES sino para  cualquier  ámbito  de  nuestra  vida 

cotidiana.
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Es indudable que con la aparición de Internet (una verdadera innovación 

radical) se ha transformado el modo en el que nos comunicamos. Ahora 

existe una comunicación mucho más fluida que la que existía hace tan solo 

un par de décadas; se puede llevar a cabo una comunicación multimedia en 

tiempo real, con una convergencia mediática increíble hasta hace nada.

Se ha generado una profunda transformación en el  “ecosistema” de las 

relaciones públicas.  Se han abierto nuevas puertas y nuevas formas de 

llegar a los públicos. Ahora la comunicación es más horizontal que vertical, 

debido a que los medios se han socializado. La sociedad ha experimentado 

un empoderamiento respecto de los sistemas tradicionales, pues la opinión 

de cualquier miembro de la comunidad es mucho más relevante y se tiene 

mucho más en cuenta; cualquier opinión puede afectar a la reputación de 

una  organización  de  manera  insospechada.  Internet  ha  hecho  trizas  el 

monopolio  de  la  comunicación  masiva;  ahora  ya  no  solo  existen  los 

tradicionales  o  convencionales  medios  de  comunicación  sino  que  deben 

tenerse muy en cuenta los denominados social media.

Claro  está  que  no  todo  son  ventajas.  La  evolución  de  la  actividad 

comunicativa  de  las  PYMES también presenta algunos  retos:  Internet  o 

estas  comunidades  virtuales  pueden  producir  en  el  usuario  una 

sobreabundancia  de  información  o  de  mensajes  (el  llamado  efecto 

polvareda); por otra parte se genera una importante fragmentación de las 

audiencias y la relevancia esta sujeta al interés de los públicos; por último, 

la credibilidad de las fuentes es algo que se pone en entredicho, generando 

una  mayor  dosis  de  dudas  en  los  usuarios  (es  necesario  ofrecer  una 

imagen de garantía y de confianza a los públicos).
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7. Análisis de casos

7.1. Caso 1: MAZA Grupo, una PYME de la construcción

Empresa: MAZA GRUPO

Trabajadores: 42

Facturación aproximada: 3.000.000 €

La empresa MAZA Construcciones fue fundada por Paco “el maza” en el año 

1949.  En el  año 2009 se había  convertido en una empresa familiar  de 

albañiles que comprendía tres generaciones. Lo que más les caracterizaba 

es que se trataba de unas personas afables,  con don de gentes y una 

buena inquietud por  el  trabajo  bien hecho  (algo muy valorado  por  sus 

clientes).
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Fruto de la tremenda y reciente crisis, la empresa pasa por un momento 

bastante delicado (como tantas otras en España). Pero el afán de la familia 

fundadora, caracterizada también por su inquietud y por adaptarse a las 

nuevas realidades del mercado, hace que conecten, de forma casual, con 

Pablo  Soler,  actual  director  de  la  empresa:  es  el  momento  en  el  que 

comienza  un  importante  periodo  de  transformación  para  Maza 

Construcciones.

Tras abordar la situación de la empresa y planificar unos nuevos objetivos, 

llega el momento de trabajar la comunicación. Es el momento en el que se 

crea Maza Grupo y en el que casualmente también me ofrezco yo como 

profesional de la comunicación, diseñando poco después la nueva identidad 

corporativa de la empresa. A partir de ese momento (en paralelo con los 

estudios  que  yo  estaba  cursando  del  Grado  en  Comunicación)  consigo 

llamar la atención del gerente respecto al ámbito de las relaciones públicas 

(reputación corporativa, responsabilidad social corporativa y demás áreas). 

Iniciamos a partir de ese momento un plan de comunicación.

En  el  plazo  que  transcurre  desde  que  se  crea  Maza  Grupo  hasta  que 

aparezco  yo,  únicamente  se  realiza  una  nueva  marca  (dirigida  por  el 

gerente a través del grafista de una imprenta), algunas aplicaciones de la 

misma, una web corporativa y algunas acciones sueltas de publicidad que 

no  van  más  allá  de  la  colaboración  en  algún  evento  deportivo  local 

(mediante un pequeño espacio en un cartel con la marca de la empresa). 

Es  por  tanto  el  momento  de  abordar  no  sólo  aspectos  gráficos  o 

publicitarios sino el de poner en marcha un plan de comunicación.

No voy a entrar en los detalles de ese plan, pero sí decir que desde ese 

momento  (y  tras  un  análisis  previo  de  la  situación  de  la  empresa) 

empezamos a llevar a cabo diferentes acciones. Paso a describir algunas de 

las que realizo para MAZA Grupo:
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 Se  ponen  en  marcha  acciones  con  los  públicos  internos.  Es 

fundamental crear un buen clima de trabajo y fomentar el sentido de 

pertenencia a la empresa.

 Se  llevan  a  cabo  charlas  con  el  personal  de  la  empresa  sobre 

reputación corporativa. Concretamente se lleva a cabo una formación 

con  la  ponencia  “La  marca  eres  tú”  por  parte  de  un  profesional 

cercano a MAZA Grupo.

 Se llevan a cabo también acciones de Team Building, así como otras 

que fomenten la cooperación entre los trabajadores (concretamente 

eventos responsables con grupos sociales desfavorecidos).

 Las TIC juegan un papel relevante entre las acciones que se llevan a 

cabo en esta organización. Activamos diferentes plataformas de las 

redes  sociales:  Twitter,  Facebook  y  YouTube,  que  gestionamos 

asiduamente con contenidos de calidad capaces de aportar valor a 

nuestros públicos y en nuestro entorno.

 La puesta en marcha de una App, a través de la que el cliente puede 

ver día a día la  evolución de su obra, además de tener acceso a 

presupuestos,  planos,  etc.,  forma  parte  de  las  acciones  que 

pretenden establecer una relación bidireccional con nuestros clientes. 

Podemos escucharlos y establecer una comunicación fluida con ellos.

 La puesta en marcha de nuevos productos, dentro de los ámbitos del 

marketing,  es  otra  de  las  principales  vías  de  actuación:  “Maza 

Properties” es un concepto de venta de inmuebles para entrar a vivir 

(como un llave en mano) que se ofrece al cliente a través de una 

experiencia virtual, es decir, antes de ejecutarse. Se pretende que 
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éste no tenga que preocuparse de nada más que de disfrutar. Son 

construcciones sorprendentes sin sorpresas. “La casa que crece” es 

otro producto que ofrece la posibilidad de aumentar la  vivienda a 

medida que crecen las necesidades familiares del propietario de la 

vivienda.

 La responsabilidad social corporativa es otra de las áreas en las que 

hemos llevado a cabo acciones, colaborando en proyectos sociales 

con  entidades  como  Cáritas  u  otras,  mediante  la  realización  de 

proyectos de obra sin coste alguno para estas organizaciones.

 Se llevan a cabo, por supuesto, acciones de gabinete de prensa en el 

que los medios de la zona (locales y regionales) dan repercusión a los 

productos comentados o a las acciones que realizamos.

 Se  llevan  a  cabo  eventos  que  pasan  por  la  presencia  en  ferias 

profesionales o por la organización de un evento de la puesta de la 

primera  piedra  cuando  empezamos  una  nueva  obra  (algo  que 

agradecen y valoran mucho los clientes de MAZA Grupo).

 La empresa dispone de un blog corporativo y una nueva web, recién 

estrenada, a la que gestiono sus contenidos.

 Por  supuesto,  las  acciones relacionadas con el  diseño gráfico o la 

producción de los contenidos necesarios para la elaboración de un 

vídeo o una cuña de radio (además de la creatividad de la campaña 

publicitaria o la propia planificación de medios) forman parte de la 

prestación de mis servicios que ofrezco de manera continua en Maza.

Todo este tipo de acciones han contribuido a generar una imagen positiva 

entre  los  públicos  de  la  empresa  y  han  contribuido  sustancialmente  a 
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posicionar la marca entre estos, reportando a la organización importantes 

beneficios económicos derivados del trabajo realizado.
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7.2. Caso 2: Beltá & Frajumar, una PYME del mueble y el tapizado

Empresa: BELTÁ & FRAJUMAR

Trabajadores: 100

Facturación aproximada: más de 3.000.000 €

La empresa BELTÁ & FRAJUMAR fue fundada por Francisco Juan Martínez 

en  1967.  Es  otra  típica  empresa  familiar  guiada  por  un  espíritu 

emprendedor,  que  ha  apostado  desde  sus  inicios  por  la  calidad,  la 

innovación y el diseño; aunque no por eso ha dejado de sufrir en mayor o 

menor medida los efectos de las crisis que han surgido desde entonces. En 

1995, con la incorporación de los tres hijos del fundador, la empresa toma 

un nuevo rumbo, motivado por las experiencias de estos en las áreas del 

diseño y del marketing. Comienzan a aplicar nuevas estrategias y en 2002 

la empresa participa ya en proyectos hoteleros, derivados de la estrecha 

relación  que  mantienen  con  interioristas,  diseñadores  y  arquitectos  que 

desarrollan productos para la empresa.
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En la  espiral  de crecimiento  que va experimentando la  organización en 

estos últimos años, y dentro de la inquietud que mantienen los hijos del 

fundador por el mundo del diseño y el marketing, surge la necesidad de 

crear un departamento propio para hacer frente a los diseños de producto, 

a los  proyectos hoteleros y a la elaboración propia de los  catálogos de 

producto... Es entonces cuando yo, como diseñador gráfico empiezo a tener 

una relación profesional con ellos. Nuevamente en este caso, y en paralelo 

con  los  estudios  que  yo  estaba  cursando  del  Grado  en  Comunicación, 

consigo persuadir a la dirección de la empresa del importante mundo de la 

comunicación.  Es  a  partir  de  ese  momento  cuando  ampliamos  nuestra 

relación laboral, pasando a formar parte del equipo, como un  implant, a 

tiempo  parcial,  para  abordar  los  temas  referentes  al  mundo  de  las 

relaciones públicas.

No voy  a  entrar  nuevamente  en  los  detalles  del  plan establecido,  pero 

desde ese momento, y tras analizar la situación de la empresa, empezamos 

a desarrollar diferentes acciones que paso a describir:

 Ponemos  en  marcha  un  gran  evento:  la  primera  edición  de  un 

concurso de diseño de entornos contract o de espacios hoteleros con 

carácter  internacional.  Para  ello  debo  crear  desde  el  nombre  del 

concurso (InterCIDEC), con el diseño de la propia marca, hasta la 

alocución que el  mismo gerente debe pronunciar en la entrega de 

premios de la primera edición. La puesta en marcha de esta acción 

conlleva  la  presentación  del  concurso  ante  los  medios  de 

comunicación (con el apoyo de autoridades locales y regionales); la 

difusión  del  mismo  a  través  de  las  redes  sociales  (para  lo  que 

generamos notas de prensa y contenidos de calidad); la organización 

del día del fallo del Jurado y, cómo no, la organización del evento de 

entrega de premios. El concurso está ya en su tercera edición, tras el 
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rotundo  éxito  de  las  dos  primeras.  Es  ésta  una  acción  que  me 

consume una gran parte del tiempo que dedico a esta empresa.

 Coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación de la organización, 

pusimos en marcha acciones con los públicos internos. Es importante 

hacerlos partícipes de los acontecimientos para fomentar el sentido 

de  pertenencia  a  la  marca.  Para  ello  se  llevó  a  cabo  una  fiesta 

temática con los trabajadores y los empleados (“somos tribu”), en 

una jornada completa que incluyó coaching, en colaboración con una 

empresa externa. Por supuesto con comida y cena, entre otros.

 El  mantenimiento  del  blog  de  la  empresa,  con  la  generación  de 

contenidos para éste como para las redes sociales,  es otra de las 

actividades que llevo a cabo en esta organización.

 La creación de una publicación digital, con la finalidad de divulgar los 

acontecimientos que consideramos interesantes y como un espacio 

de tendencias, es otra de las acciones que he puesto en marcha en la 

empresa. En un mundo en el que la inmediatez lo inunda todo, se ha 

decidido  apostar  por  un  espacio  de  reflexión.  “Style  Culture 

Magazine” (nombre de la revista) cuenta historias que apuestan por 

la emoción, la sensibilidad, el compromiso… De momento tiene una 

periodicidad semestral.

 Por  supuesto,  además  de  lo  expuesto,  incluyo  también  acciones 

relacionadas con el diseño gráfico, que forman parte de los servicios 

que ofrezco de manera continua para esta empresa.

Estas  acciones  están  generando  notoriedad  entre  los  públicos  de  la 

empresa, y están posicionando la marca dentro del  sector en el que se 

mueve la misma. La repercusión de estas acciones está reportando grandes 

57/71



Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Grado de Comunicación
1º semestre del curso 2017-18

contactos  a  la  organización,  que  están  convirtiéndose  en  importantes 

oportunidades de trabajo y en proyectos reales.
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7.3. Caso 3: VERDÚ, una PYME de la ferretería industrial

Empresa: VERDÚ

Trabajadores: 49

Facturación aproximada: 11.000.000 €

La empresa VERDÚ fue fundada por José Verdú Cerdá en 1894, cuando en 

España todavía no se disfrutaba apenas de la invención de la luz eléctrica. 

Precisamente ahora, en este año 2018, esta empresa cumple 125 años de 

historia  y  se  encuentra  ya en  manos de su cuarta  generación.  Es  una 

organización  que  ha  sabido  adaptarse  a  los  tiempos  y  que  está  “en 

continua  evolución”  como  dice  uno  de  sus  eslóganes  principales.  La 

59/71



Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Grado de Comunicación
1º semestre del curso 2017-18

empresa ha pasado por todo tipo de situaciones: crisis, guerras, etcétera, 

pero ha sobrevivido a todo ello.

El anterior gerente, José Luis Verdú (de la tercera generación) supo dar a la 

empresa un gran impulso y modernizarla, adaptándola a los requerimientos 

del mercado. Hoy por hoy, Verdú es uno de los referentes nacionales en 

herrajes  para  muebles  y  suministros  industriales.  Personalmente  vengo 

trabajando con esta empresa como diseñador gráfico y publicista externo 

ya  bastantes  años.  Desde  hace  apenas  dos  años,  y  a  raíz  de  los 

conocimientos  adquiridos  en  el Grado  en  Comunicación,  he  conseguido 

gestionar la comunicación de esta empresa para llevar a cabo un trabajo 

muy concreto: la organización de los eventos que vamos a celebrar este 

año 2018 con motivo de su 125 aniversario.

Tras realizar un análisis de la situación de la empresa, y ver que no se 

trataba  únicamente  de  organizar  el  evento  del  aniversario  (pues  he 

encontrado una serie de situaciones que se debían abordar o corregir, como 

la relación con los públicos internos), he empezado a desarrollar diferentes 

acciones que paso a describir:

 La  empresa  presentaba  una  serie  de  distorsiones  en  relación  con 

algunos  de  los  servicios  prestados  a  sus  clientes  que,  antes  de 

celebrar  el  evento  del  aniversario  con  todos  estos,  debían  de 

corregirse.

 Otro de los temas a abordar era la relación con los públicos internos. 

Ha sido necesario reconstruir la relación con ellos. Precisamente, se 

ha organizado con estos una presentación previa de todo el programa 

a desarrollar por la empresa con motivo de este aniversario. Además 

de esto, se ha elaborado una encuesta con todos los trabajadores, 

con  el  fin  de  conocer  qué  es  lo  que  piensan  con  respecto  a  la 
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organización.  Se  está  dando  respuesta  a  todas  las  cuestiones 

planteadas en el buzón de sugerencias. Finalmente, se ha organizado 

un evento, con acciones de Team building (mediante la organización 

de una sesión de los denominados “juegos de escape”), con una cena 

y  fiesta  de  inicio  del  aniversario  y,  por  último,  con  una  serie  de 

mejoras en las  condiciones laborales que pasan,  por ejemplo,  por 

darles libre el día de su cumpleaños...

 La organización de una fiesta final, con todos los empleados y sus 

familias, es la actividad que cerrará el año del aniversario.

Una  vez  corregidas  las  situaciones  comentadas,  y  una  vez  se  ha 

comenzado  a  generar  un  sentimiento  de  pertenencia  a  la  organización 

entre los trabajadores, preparamos una serie de eventos a celebrar con los 

clientes de la empresa:

 La  asistencia  a  tres  eventos  feriales  especializados,  de  carácter 

nacional e internacional, van a servir para presentar a los clientes de 

Verdú no solo los productos y novedades de la empresa sino el 125 

aniversario de la organización. Una visita virtual a las instalaciones 

centrales de la compañía en Yecla forma parte de toda esta puesta en 

escena.

 Además de una serie de acciones promocionales y de publicidad, se 

van a retransmitir  dos programas de radio  de Onda Cero y  Cope 

desde las instalaciones centrales de la empresa, con la consiguiente 

repercusión promocional que esto conlleva. Todo ello, acompañado de 

acciones  de  gabinete  de  prensa  con  medios  locales,  regionales  y 

especializados.
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 Se llevan a cabo también acciones de RSC mediante un premio a los 

alumnos más destacados de un Grado Superior en Carpinteria, que 

son becados para visitar la Feria Internacional del Mueble de Milán, 

“iSaloni”, con sus profesores.

 La celebración de un evento conmemorativo de los 125 años es el 

centro de las actividades de todo el año. Una gran fiesta con clientes, 

empleados, amigos, autoridades... que va a contar, entre otros, con 

las  ponencias de reputados  speakers nacionales,  una gran cena y 

fiesta final. Entre otras acciones, se presenta un video mapping sobre 

la historia de la empresa y su ciudad proyectado en la fachada de las 

instalaciones  principales  (algo  que  podrán  ver  los  públicos  locales 

durante varias semanas).

Además de muchas otras acciones que van a generar una imagen positiva 

entre  los  públicos  de  la  empresa  y  que  van  a  seguir  manteniendo  y 

aumentando la buena reputación que tiene la misma entre sus clientes.
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8. Conclusiones y resultados de la investigación

A pesar de la importancia que en los últimos tiempos se está concediendo a 

la comunicación,  dentro de las estrategias empresariales,  parece que el 

conjunto de las PYMES no tiene suficiente conciencia o conocimiento sobre 

su relevancia, pues en líneas generales está invirtiendo pocos recursos en 

esta materia. Aunque también es cierto que, cuando a algunas de estas 

empresas  se  les  ha  explicado  la  importancia que  tienen  las  relaciones 

públicas o las ventajas que la comunicación puede aportarles, y se les ha 

ofrecido una propuesta realista adaptada a sus posibilidades, pocas han 

declinado la oferta. Se trata, por tanto, de acercarse a la realidad de estas 

empresas y de entender sus preocupaciones. Éste sería, en cierto modo, el 

resumen de las  conclusiones de manera muy abreviada en cuanto a la 

predisposición de las empresas.

Ciertamente, y refiriéndome a la negociación en ámbitos de comunicación 

con este tipo de empresas, las PYMES presentan una serie de ventajas en 

la capacidad de decisiones con respecto a las grandes corporaciones:

- La flexibilidad de las PYMES hace que la toma de decisiones sea mucho 

más  sencilla  en  referencia  a  las  grandes  empresas,  pues  éstas  últimas 

suelen retrasarse debido a la excesiva burocracia de sus procesos internos. 

Esto ofrece una ventaja a las PYMES, pues pueden adaptarse con mayor 

rapidez a los cambios que detecten en el mercado o en su entorno.

- El  interés y la predisposición del  empresario,  en cuanto al  cariño que 

puede  tener  hacia  su  marca  (pues  normalmente  éste  es  el  dueño  o 

fundador de la organización), es otra ventaja para tratar el ámbito de la 

comunicación o cualquier otro.

63/71



Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Grado de Comunicación
1º semestre del curso 2017-18

-  Las PYMES tienen también la ventaja  de conocer  con mayor  facilidad 

cuáles son los intereses y las necesidades de sus públicos, pues disfrutan 

de un acceso o cercanía mayor con ellos, respecto de la que tienen las 

grandes empresas.

A  pesar  de  que las  PYMES presentan  algunas  desventajas,  que paso a 

exponer  a  continuación,  el  sistema  que  defiendo  en  esta  disertación 

permite suplirlas en buena parte:

-  La  falta  de  estructura,  al  no disponer  de un departamento  propio  de 

comunicación, puede ser una clara desventaja con respecto a las grandes 

empresas. Pero la posibilidad de incorporar un consultor de comunicación 

autónomo  a  tiempo  parcial,  tal  como  yo  defiendo  en  esta  disertación, 

puede suplir esta carencia.

- El desconocimiento o la escasa experiencia en ámbitos de comunicación, 

así como el desconocimiento de las estrategias o herramientas existentes 

por parte de los empresarios, es otra realidad. Pero como he manifestado 

al  inicio  de  las  conclusiones,  éste  quedaría  suplido  por  el  asesor  en 

comunicación que defiendo en este trabajo.

La figura de un consultor o director de comunicación, que es el caso que yo 

llevo  a  cabo  con  las  PYMES,  suple  la  carencia  en  los  aspectos  de  la 

estrategia comunicativa que estas empresas pueden necesitar:

- Una figura como la que yo llevo a cabo en las pequeñas y medianas 

empresas compensa la escasa experiencia en temas de comunicación que 

suelen tener los empresarios en cuanto al desconocimiento de estrategias y 

herramientas de comunicación aplicables o existentes, antes comentadas.
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- Una figura como la que yo llevo a cabo suple las dificultades que las 

PYMES van a tener para convertirse en noticia, por algún hecho noticiable, 

perdiendo  así  la  posible  repercusión  que  los  medios  de  comunicación 

podrían hacer de ésta. Como ejemplo de lo que digo, no tiene el lector de 

este trabajo más que poner “intercidec” en el  buscador  Google y podrá 

observar la repercusión de este nombre que corresponde al concurso de 

diseño creado por mí para Beltá & Frajumar (que es una de las empresas 

analizadas en este trabajo).

-  El  desconocimiento  o  la  falta  de  preocupación  por  comunicarse 

adecuadamente con los públicos de una organización (tanto internos como 

externos) es una carencia que las PYMES van a ver cubierta si implementan 

en su estructura una figura como la que yo represento.

Algunos de mis actuales clientes, para los que hoy presto este modelo de 

trabajo que defiendo en esta disertación, eran totalmente desconocedores 

de la existencia de las relaciones públicas y de este mundo en general. El 

hecho  de  presentarles  o  darles  a  conocer  toda  esta  disciplina  les  ha 

supuesto  un  verdadero  descubrimiento  y  la  motivación  necesaria  para 

implementarlas en sus organizaciones.

Pocas son las PYMES que cuentan con un plan de comunicación y menos 

aún  las  que  tienen  un  departamento  propio  en  esta  materia.  Tan  solo 

cuentan (en la mayoría de los casos) con una página web y con perfiles de 

redes sociales, casi siempre desatendidos y desfasados, por no disponer de 

tiempo ni  de conocimientos adecuados para su gestión.  El  blog es algo 

menos  usado  por  las  PYMES,  aunque  algunas  lo  tienen  y  generan 

contenidos de manera frecuente (si he de ser sincero, las tres empresas 
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representadas en los análisis de casos responden afirmativamente al uso 

del blog).

La actividad comunicativa de las empresas se ciñe más bien al uso (y no en 

todos los casos) del e-mail marketing y de las promociones publicitarias 

convencionales (above the line) como la radio, las revistas profesionales, 

etc. La intención de estas acciones, normalmente puntuales, no es otra que 

la de vender los  productos o servicios  que ofrece la empresa. Es decir, 

tienen un enfoque de producto más que de imagen de marca.

Son bastante infrecuentes para la mayoría de PYMES el uso de acciones 

asociadas a las relaciones públicas, excepto la participación en ferias o el 

uso  de  folletos  promocionales  o  catálogos  de  producto  que  constituyen 

técnicas  muy  implantadas  y  estandarizadas  entre  la  mayoría  de  las 

empresas.  Los  vídeos  parecen  estar  calando  entre  las  PYMES,  aunque 

considero que más bien por imitación, al hacerlo otras empresas, que por 

convencimiento propio.

Es  cierto,  además,  que  las  PYMES  en  general  no  se  plantean  en  gran 

medida la parte más analítica, es decir, la medición de los resultados que 

puedan estar obteniendo con las acciones comunicativas que llevan a cabo, 

así como el retorno de la inversión. Se invierte de manera intuitiva y se 

valoran los resultados de manera perceptiva (ya sea por los comentarios 

recibidos o por las respuestas obtenidas a través de las visitas recibidas, 

del teléfono o del correo electrónico).

Las PYMES necesitan de todos los servicios mencionados en este estudio, 

incluyendo  la  comunicación  interna  (bien  escasa  en  la  mayoría  de  las 

organizaciones). En cierta manera son conscientes de todo esto, pero los 

profesionales de la comunicación debemos adecuarnos a las necesidades y 

a  las  estructuras  en  general  que  tienen  este  tipo  de  organizaciones. 

Debemos saber ilusionarlos, debemos saber ofrecerles las técnicas y las 
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herramientas que tienen a su disposición y demostrarles que se pueden 

medir  los  resultados,  con  el  fin  de  conocer  si  se  han  conseguido  los 

objetivos planteados.

Podríamos decir, como conclusión, que las PYMES suponen una oportunidad 

laboral para los profesionales de la comunicación, y que estos especialistas 

pueden o podemos encontrar una atractiva salida laboral  con el  modelo 

económico descrito en esta disertación. 
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por la Universidad Autónoma de Barcelona.

 Jose Miguel Túñez López, Profesor del Departamento de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela.

 Jordi  Xifra,  Doctor  en  Publicidad  y  Relaciones  Públicas  por  la 
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Turismo y Comunicación Universidad de Girona.

 Manuel  Palencia-Lefler,  Profesor  Titular  del  Departamento  de 

Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Publicidad 
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De todos ellos obtendremos la base teórica sobre la que se sustenta la 

disertación. Incluimos también información de base sobre el estado de la 

68/71



Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Grado de Comunicación
1º semestre del curso 2017-18

cuestión  del  sector  PYMES,  aportada  por  instituciones  y  organismos 

oficiales que nos ayuda a situarnos en el contexto adecuado.
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