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La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las instituciones municipales son entes que trasmiten mensajes relacionados con sus 

actividades y competencias al ciudadano, eje principal de toda acción social. La 

Constitución Española de 1978, en su artículo 140, garantiza la autonomía de los 

municipios, así como el hecho de que gozarán de personalidad jurídica plena. Los concejales 

serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los 

concejales o por los vecinos. Estas características marcan el fuerte carácter de servicio 

público de los gobiernos locales, el cual se acentúa a través de la comunicación de sus 

acciones, pues permite establecer vínculos mucho más cercanos con la ciudadanía, 

generando confianza al hacer partícipe a esta última de la decisiones que se toman sobre la 

actividad diaria del ente municipal. Dicha transmisión de la información en una 

organización se sustenta en la existencia de un proceso de comunicación capaz de 

“planificar, gestionar y evaluar los flujos de información interpersonales y mediatizados, que 

atañen tanto al público interno como al externo, en relación directa con los objetivos de la 

organización” (Álvarez y Lesta, 2011: 12). 

En este sentido, Campillo (2010:5) se refiere a la comunicación pública en el contexto 

municipal como, “toda aquella actividad que se manifiesta como interacción comunicativa-

relacional bidireccional, establecida entre la Administración y los ciudadanos mediante 

mensajes dotados de significados heterogéneos, objeto de comunicación, a través de 

diferentes medios -interpersonales, colectivos, colectivos de masas y telemáticos. Posee un 

carácter instrumental y su finalidad particular se traduce en determinados objetivos 

específicos, establecidos en el ámbito político y/o de gestión administrativa o ejecutiva; 

dichos objetivos específicos se corresponderán en su mayoría, necesariamente, con alguno 

de los fines perseguidos por la Administración, entidades adscritas o cualquier poder 

público, siendo identificados, consecuentemente, como fines de interés general”. 
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A través de la gestión de la comunicación se puede obtener una serie de beneficios tal y 

como indica Brown, Gaudin y Moran, (2013: 2), para quienes “ las relaciones con los 

públicos, se basa en la búsqueda del bienestar de los ciudadanos y en la generación de 

confianza hacia las instituciones, entendiéndose que el compromiso por parte del área de 

comunicaciones es muy importante en este contexto, ya que la gestión implica la realización 

de diversas actividades, ante audiencias muy diferentes, siendo por tanto un reto”. 

El estudio de la comunicación municipal en España no ha despertado gran interés en el 

contexto académico (Campillo, 2012). En el caso concreto de la comunidad autónoma de 

Extremadura no existen estudios generales que nos permitan conocer la realidad 

comunicativa municipal, aunque sí son destacables estudios particulares como el realizado 

por Ruano, Garcés, Trabadela y Fernández (2015), que analiza y evalúa cómo se utilizan las 

tecnologías digitales de las webs municipales de municipios de más de 10.000 habitantes. 

Estos mismos autores han vuelto a realizar un nuevo estudio sobre la comunicación política 

de los ayuntamientos a través de sus webs, pero esta vez en ayuntamientos de más de 7.000 

habitantes (Fernández, Trabadela, Garcés y Ruano, 2017). Según estos precedentes 

señalados existe una carencia de estudios actuales que aborden la gestión de la 

comunicación desarrollada por los departamentos de comunicación municipales en la 

comunidad autónoma de Extremadura. 

Por todo ello, en el estudio que presentamos a continuación, se aborda la comunicación 

institucional atendiendo a un tipo de comunicación concreta, la comunicación municipal. Su 

estudio se abarca desde la perspectiva de analizar la comunicación en los ayuntamientos 

extremeños con un censo igual o superior a 5.000 habitantes, con el fin de medir su 

potencial para transmitir la imagen deseada hacia sus públicos, tanto a nivel interno, como a 

nivel externo. 
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I. Objeto de estudio: la comunicación institucional de los ayuntamientos extremeños 

con un censo de población a partir de 5.000 habitantes 

En las últimas décadas se ha asistido en nuestro país a un esfuerzo realizado por parte de 

muchas administraciones por potenciar su orientación de servicio a la ciudadanía. En este 

sentido, cabe destacar dos leyes que ponen de manifiesto el deber de las administraciones 

públicas de informar a los ciudadanos. Por una parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las bases de Régimen local, que en su artículo 18, punto 1, apartado e, 

establece el derecho a “ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la 

Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución”. Derecho que será 

reafirmado en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local. 

Por otra parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos, en cuyo artículo 6, punto 1, se señala lo siguiente: “se reconoce a los 

ciudadanos el derecho a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios 

electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

procedimiento administrativo común, así como para obtener informaciones, realizar 

consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar 

pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos”.  

La importancia de la comunicación en una institución ha sido puesta de manifiesta para 

numerosos autores, así Serrano (2011) destaca, “la red que se teje entre los elementos de una 

organización y que brinda su característica esencial: la de ser un sistema” (Katz y Khan, 

1986: 34), “el cemento que mantiene unidas las unidades de una organización” (Lucas, 

1997), o “el sistema nervioso de la empresa” (Puchol, 1997), y que “constituye de hecho, la 
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base del crecimiento y desarrollo de ésta” (Sáez, 2006: 314). Es por ello que la gestión de la 

comunicación en la Administración local, reside en valorar la comunicación “al servicio del 

ciudadano, para transmitir los aspectos relativos a la gestión del Gobierno desarrollado por 

las personas que fueron escogidas directa o indirectamente por los votantes” (Sabés y Verón, 

2008: 12).  

Para entender el papel que juega la comunicación en las administraciones nos remitimos al 

concepto de comunicación institucional acuñado por la UNESCO como, “el conjunto de 

actividades de comunicación, desde el intercambio de datos e información, hasta ideas y 

conocimientos entre las instituciones y la ciudadanía”. En la comunicación institucional 

existen varios tipos: 

1. La que se realiza desde la administración general del estado hacia la ciudadanía. 

2. La desarrollada por la Casa Real. 

3. La desarrollada por las gobiernos de las comunidades autónomas o cabildos. 

4. La desarrollada por diputaciones, universidad, ONG, partidos políticos, sindicatos, 

empresas de carácter público. 

5. La desarrollada por las ciudades, los ayuntamientos. 

Esta última es nuestro objeto de estudio y es lo que conocemos como comunicación 

municipal, tal y como señala Campillo (2011:6), “la comunicación municipal se erige como 

una poderosa herramienta en manos de los equipos de gobierno que permite explicar, 

justificar y, en consecuencia, legitimar las decisiones políticas asumidas en cada periodo 

legislativo”.  
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A través de su gestión y correcta planificación el ayuntamiento puede potenciar una imagen 

positiva de la institución, pero además, se pueden conseguir otros objetivos en el marco del 

interés público de la sociedad, tales como: 

- Informar al ciudadano de todas aquellas actuaciones e iniciativas administrativas que 

pueden incidir en su condición de ciudadano-administrado (Galán, 2000). 

- Involucrar a la ciudadanía en el proyecto ciudad del ayuntamiento, sintiéndose participe 

de la toma de decisiones que afectan a la buena marcha de la ciudad. 

- Mantener una relación fluida con los medios de comunicación de masas. 

Todo ello debe ser gestionado por el departamento encargado de la comunicación, pues para 

poder realizar esa proyección de la información a los ciudadanos, y mostrar así, el carácter 

de proximidad de la administración local es necesario realizar una efectiva gestión de la 

comunicación y, “proyectarla de manera integral: integrada a la estrategia corporativa y en 

armonía con los diferentes tipos de comunicación” (Caridad y Otero, 2009: 80).  

Pero cabe tener en cuenta que la comunicación municipal no se desarrolla igual en todos los 

entes municipales, esta gestión varía en función de factores como: presupuesto, número de 

habitantes, partido que gobierne, importancia que desde las altas instancias se le 

conceda…etc.  

Por ello, este estudio pretende indagar en la comunicación que desarrollan los organismos 

municipales en la comunidad autónoma de Extremadura y hacer una radiografía del sector 

en esta comunidad partiendo, como condición indispensable, del número de habitantes, que 

debe ser igual o superior a 5.000. 
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El motivo de acotar el objeto de estudio a ayuntamientos con un censo de población igual o 

superior a 5.000 habitantes reside en varios factores: 

 Los estudios sobre comunicación local en Extremadura son escasos, de ahí la necesidad 

de profundizar en este tipo de trabajos como factor clave en la creación de la imagen 

municipal. 

 Se parte del estudio de Núñez (2007), que se centró en el análisis de la comunicación 

municipal en ayuntamientos extremeños con un censo de población igual o superior a 

10.000 habitantes. En dicho trabajo se pudo comprobar que la comunicación 

institucional era una realidad en estas corporaciones, puesto que la mayoría de los 

ayuntamientos encuestados contaban en su estructura con un departamento encargado 

de la comunicación, aunque su implantación era bastante reciente, ya que tan sólo se 

remontaba a poco más de tres años. Ante esta incipiente investigación se hacía necesario 

saber si estos ayuntamientos continúan con su apuesta por realizar políticas planificadas 

de comunicación institucional. 

 Además, cabe señalar que durante el trabajo de investigación anteriormente citado, se 

procedió a la creación de un departamento de comunicación en un ayuntamiento 

extremeño, con un censo de población inferior al que era el objeto de estudio, 

concretamente el ayuntamiento correspondiente al municipio de Arroyo de la Luz, por 

lo que es interesante conocer si en otros ayuntamientos, con un censo de población 

inferior a 10.000 habitantes, también se ha procedido a implantar políticas de 

comunicación municipal.  

 Por último, no se consideran los ayuntamientos por debajo de 5.000 habitantes puesto 

que el desarrollo de la comunicación requiere una estructura que es difícil de imaginar 

en corporaciones tan pequeñas. Por otra parte, de haberlas, presentaría unas 

circunstancias bastante diferentes a las que son objeto de este trabajo dado que su 
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ámbito de actuación es reducido. Por tanto, se excluyen tales ayuntamientos de este 

estudio sin menoscabo de una futura investigación en esta línea. 

II. Justificación e interés de la investigación: la comunicación institucional de los 

ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de Extremadura 

En la sociedad de la información las instituciones públicas tienen obligación de comunicar 

su gestión, "el ciudadano demanda una mayor participación en la actividad administrativa 

con el fin no sólo de que aquélla atienda sus demandas, sino también de asegurarse la mejor 

calidad de los servicios que recibe" (Ministerio de Administraciones Públicas, 2000:21). Esa 

obligación se acentúa en las corporaciones municipales, las cuales, no son entes aislados 

sino que deben integrarse en su entorno y estar en continuo contacto con los ciudadanos, que 

son los receptores de los servicios prestados por lo que "no pueden vivir ajenas a este 

fenómeno que invita a manifestar la presencia de cada organismo en la sociedad y su 

porqué" (Sebastián, 1998: 44). 

En la actualidad, las instituciones públicas han evolucionado en cuanto a la comunicación 

que realizan, pasando de un proceso de comunicación unidireccional, a un modelo de 

gestión mucho más participativo, en el cual el ciudadano se convierte en el protagonista del 

gobierno local. Gracias a esta comunicación, los gobiernos municipales informan a los 

ciudadanos, cada vez más sensibilizados y críticos respecto al funcionamiento de la 

Administración pública, de aquellas decisiones o acuerdos alcanzados en la gestión político-

administrativa que les influyen o pueden afectarles; pero además, pueden explicar y 

justificar a la ciudadanía el porqué de tales actuaciones, así como, la planificación del gasto 

público, lo que refleja la importancia que para los políticos supone desarrollar políticas de 

comunicación eficaces.  
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Esta nueva administración que se abre ante nosotros debe promover un sistema integral y 

bidireccional de comunicación, que aporte "información relevante sobre las prioridades de 

los ciudadanos en los diferentes aspectos que cubren los servicios públicos, sobre sus 

expectativas y preferencias, sobre su nivel de satisfacción y sobre las posibles áreas de 

mejora en aquellas unidades con las que se relacionan" (Ministerio de Administraciones 

Públicas, 2000: 23). 

Esta comunicación de la que hablamos y que se desarrolla en el seno de las instituciones 

públicas se denomina comunicación institucional, Martín (1997:20) la define como "la 

creación, coordinación, análisis, desarrollo, difusión y control de toda acción de gestión 

informativa interna y externa (noticia, actualidad), que diariamente se produce en una 

empresa o institución tanto a nivel de actividades, servicios o productos, que afecta a un 

determinado público o colectivo social, y que se trasmite a través de los medios de 

comunicación propios y externos, para así potenciar su Imagen corporativa/institucional”.  

La comunicación institucional no es un conjunto de técnicas rígidas a las que se tienen que 

adaptar las organizaciones para conseguir comunicar. Es más bien una base sobre la que se 

apoya la comunicación de cada organización, un fundamento que se ve especificado y 

concretado por la naturaleza de una determinada institución. Esa naturaleza incluye “la 

misión, la actividad, el ámbito social en que se desenvuelve, y las consiguientes relaciones 

con los diversos públicos” (Mora 2009:45). 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia que tiene esta comunicación en el seno de cualquier 

institución, sobre todo en una corporación municipal por ser considerada una de las 

instituciones más cercanas al ciudadano, además de porque en los últimos tiempos muchos 

ayuntamientos españoles han implantado modelos de comunicación institucional, 

consiguiendo grandes beneficios para la corporación, como mejorar la coordinación y 

comunicación entre los diferentes estamentos de la institución, optimización de la 
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comunicación externa, crecimiento de la importancia de la comunicación interna, mejora en 

la relación, no sólo con el ciudadano sino con los empleados, aumentando la imagen positiva 

y la reputación de la institución, etc, la literatura muestra pocos estudios sobre este sector. 

Como ya se comentó en la introducción, esta escasez se acentúa en la comunidad autónoma 

de Extremadura, pues la labor investigadora es prácticamente nula, si se refiere a conocer el 

grado de implantación de la comunicación llevada a cabo en los ayuntamientos extremeños. 

Tan sólo cabe resaltar tres estudios, el primero de ellos realizado por Núñez (2007) titulado 

“Gestión de la Comunicación Institucional en Ayuntamientos Extremeños con un censo 

de población a partir de 10.000 habitantes” desarrollado por la doctoranda en el contexto 

de los estudios de doctorado y defendido para optar al Diploma de Estudios Avanzados. El 

segundo titulado “Mapa InfoParticipa de transparencia de los ayuntamientos 

extremeños. Estudio de caso con la Comunidad de Baleares”, realizado por Ruano, 

Garcés, Trabadela y Fernández (2015), en el cual se analizan las websites de los 

ayuntamientos con más de 10.000 habitantes de la comunidad autónoma de Extremadura. El 

último es el titulado “Comunicación política de los ayuntamientos a través de sus webs. 

Caso de Extremadura” realizado por los mismos autores Fernández, Trabadela, Garcés y 

Ruano (2017), en el cual se analizan los sitios webs institucionales (oficiales) de los 

ayuntamientos extremeños de más de 7.000 habitantes. 

No sucede lo mismo con otras comunidades autónomas, en las que sí existen estudios 

científicos, sobre todo, tesis doctorales y proyectos de investigación, que revelan el grado de 

planificación respecto a la labor comunicativa de las corporaciones municipales y que 

servirán como marco de referencia para el presente trabajo (tabla 1). 
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Tabla 1. Tesis doctorales sobre comunicación municipal 

TESIS DOCTORALES 

AUTOR TÍTULO 

PÉREZ, R.A. (1987) 

Un modelo estratégico de comunicación municipal. 

Colección tesis doctorales nº 242/88. Universidad 

Complutense de Madrid. 

PÉREZ, J.E. (1990) 
Los problemas de comunicación de las administraciones 

públicas. Tesis Doctoral. Universidad de Navarra. 

CÁRDENAS, M.L (1998) 

Gabinete de prensa municipales en la provincia de 

Sevilla: en pueblos entre 25.000 y 100.000 habitantes. 

Universidad de Sevilla 

RUBIO, L. (2005) 
Singularidades de la gestión de la comunicación externa 

en las organizaciones públicas. Universitat Ramón Lluch. 

CAMPILLO, C. (2009) 
Comunicación pública y gestión estratégica municipal. 

Un estudio exploratorio sobre la agenda temática. 

CAVADAS, M.J. (2010) 
Análisis de la comunicación municipal en las principales 

capitales europeas. Universidad Complutense de Madrid.  

CATALINA, B. (2011) 

Estudio sobre la interactividad en las web de los 

Ayuntamientos de España. Universidad Rey Juan Carlos 

Madrid.  
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VILA, M. L. (2012) 
A comunicación institucional nos concellos galegos. 

Universidad de Santiago de Compostela. 

PAGÁN, M. (2013) 
Análisis y evaluación de las webs municipales de la 

provincia de Albacete. Universidad de Murcia. 

MONTESERÍN, P. (2014) 

Comunicación institucional y social media en castilla. 

Análisis y elaboración de un plan estratégico de 

comunicación 2.0. Universidad de Burgos y León. 

JURADO, B. (2015) 
Comunicación institucional y política en las 

administraciones locales. Universidad de Sevilla. 

Fuente: elaboración propia a partir de Teseo (consultado el 23 de mayo de 2017). 

Desde nuestra perspectiva, esta ausencia de estudios podría cuestionar la eficacia de la 

comunicación realizada por parte de los responsables de gestionar la comunicación en las 

corporaciones municipales de la comunidad autónoma de Extremadura lo que a nuestro 

parecer provocaría una serie de consecuencias tales como: 

- Falta de una correcta planificación en la comunicación dentro del ente público por parte 

de los encargados de la misma. 

- Falta de profesionalidad de las personas encargadas de la comunicación. 

- Desconocimiento de las herramientas más adecuadas para llevar a cabo una correcta 

planificación de la comunicación externa e interna. 

- Falta de planificación ante situaciones que requieren una intervención en materia de 

comunicación, tales como una crisis municipal. 
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- Falta de aprovechamiento de las oportunidades que brinda una adecuada comunicación 

institucional para transmitir una correcta y positiva imagen de la institución. Gestión de 

los recursos intangibles. 

La no existencia de estudios y de un conocimiento de la situación global y detallada de la 

gestión de la comunicación institucional en ayuntamientos extremeños justifica, en nuestra 

opinión, por sí sola, esta investigación.  

La elección de tomar como muestra a ayuntamientos con un censo de población igual o 

superior a 5.000 habitantes reside en el hecho de que, la implantación de un programa de 

comunicación institucional requiere de unos conocimientos específicos y unos recursos 

económicos mínimos dedicados a ellos, para Rodríguez-Arana (2013:11), “en el ámbito de 

la Unión Europea se considera que el umbral mínimo para que un municipio viable pueda 

operar en un marco de suficiencia financiera, política y técnica, se cifra en 5000 habitantes”. 

En este sentido el mismo autor afirma que “para los ayuntamientos con menor población es 

más difícil prestar los servicios con los que cuentan ayuntamientos con una densidad de 

población superior, puesto que tendrían que asumir proporcionalmente y por habitantes 

mayor gasto que los Ayuntamientos más grandes para prestar los servicios mínimos que 

establece la ley de bases del régimen local de 1985” (Rodríguez-Arana, 2013:12). Además, 

y en consonancia con el criterio empleado en otros trabajos como el de Cárdenas (1998), 

optamos por seleccionar exclusivamente ayuntamientos con una población igual o superior a 

5.000 por varios motivos: 

- Como hemos mencionado anteriormente, en los ayuntamientos más grandes los recursos 

disponibles son mayores que en municipios de pequeña población, por lo que las 

posibilidades de desarrollar políticas de comunicación global podrían ser también 

mayores. 
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- El desarrollo profesional de los gestores en ayuntamientos más grandes suele ser más 

completa que en los municipios de menos habitantes, lo que facilita la innovación en 

materia de comunicación. Aun así, tal y como afirma Campillo (2011:99) “cada 

ayuntamiento establece un sistema de gestión comunicativo y relacional a partir de 

diferentes variables, ajustado a sus necesidades específicas, que condiciona la estructura 

orgánica -centralizada o descentralizada- de la dirección de comunicación así como sus 

recursos -técnicos, humanos y financieros-, sus procesos y rutinas cotidianas”. 

En realidad, en esta tesis se trata de analizar y evaluar de forma exhaustiva la comunicación 

que se desarrolla en los ayuntamientos objeto de estudio para conocer el nivel de inserción y 

consolidación de la comunicación municipal en la comunidad autónoma de Extremadura, y 

por extensión, proponer un modelo de comunicación institucional para estas corporaciones. 

Para ello, se parte de la confección de un modelo teórico de gestión de la comunicación 

municipal que será observado en la realidad de nuestros municipios, así se extraerán 

nuestras conclusiones que servirán de base para utilizar la comunicación como herramienta 

que ayude a mejorar la relación entre los gobiernos locales y la sociedad. 

III. El contexto de estudio: la comunidad autónoma de Extremadura 

La comunidad autónoma de Extremadura está situada en la zona suroeste de la península 

ibérica y está compuesta por las dos provincias más extensas de España: Cáceres y Badajoz. 

La población total de Extremadura en 2016 ha sido de 1.087.778 habitantes (INE, 2017). 

Una población que se asienta en su mayoría en zonas rurales, pues Extremadura se organiza 

territorialmente en 388 municipios, de los cuales 223 se encuentran en la provincia de 

Cáceres y los 165 restantes en la provincia de Badajoz, así la ciudad de Badajoz es el centro 

urbano más poblado. 
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La población rural extremeña presenta una tendencia muy fuerte al núcleo concentrado. A 

pesar de este carácter, los pueblos del norte de la provincia extremeña son muy pequeños, 

como es el caso de Campillo de Deleitosa con 51 habitantes, Villa del Rey con 130 

habitantes o Salvatierra de Santiago con 236 habitantes (INE, 2017). Conforme se desciende 

al sur, los pueblos aumentan en número de habitantes, así podemos destacar Mérida con 

59.174, Don Benito con 36.975 y Almendralejo con 34.543 habitantes (INE, 2017). El 

carácter extensivo de la agricultura, reforzado por la política con actos como los del Plan 

Badajoz, el Plan de Empleo Rural y las ayudas de la Unión Europea ha logrado fijar la 

población en los pueblos.  

Junto al marcado carácter rural de la comunidad extremeña otra característica que la define 

es su amplia extensión, así la provincia de Badajoz cuenta con una extensión de 21.766 km², 

siendo esta, la provincia más extensa de España. Por su parte la provincia de Cáceres tiene 

una superficie de 19.868 km², la segunda provincia más extensa de España después de 

Badajoz. Los principales subsectores son la energía, agroindustria, corcho, piedra 

ornamental, maquinaria y textil.  

Con respecto a su normativa, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado el 25 de 

febrero de 1983, por las Cortes Generales, de acuerdo con la Ley orgánica 1/1983, es la 

norma institucional que rige la comunidad autónoma de Extremadura. En el mismo se 

establecen las competencias que corresponden a la comunidad autónoma, así como la 

organización institucional, la organización judicial, los principios de la economía y la 

hacienda de la comunidad, entre otros aspectos. El Estatuto de Autonomía en vigor, tras 

posteriores reformas, consta de 91 artículos organizados en 7 Títulos, 7 disposiciones 

adicionales, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. El Estatuto fue reformado 4 

veces, en 1991, 1994, 1999 y 2011, además de añadirse modificaciones, como en 2002. 
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En cuanto a la materia que nos ocupa comunicación institucional los responsables políticos 

de la comunidad autónoma de Extremadura han mostrado su interés mediante la regulación 

tanto en el Estatuto de Autonomía (anteriormente citado), como en diversos decretos de la 

actividad de comunicación y publicidad institucional. Así cabe destacar: 

• El artículo 9. 21 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su actual redacción dada 

por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, reconoce a la comunidad autónoma de 

Extremadura competencia exclusiva en materia de publicidad comercial e institucional. A 

su vez, el artículo 7.1 del mismo cuerpo legal establece que los poderes públicos 

regionales facilitarán la participación de todos en la vida política, económica, cultural y 

social de Extremadura, en un contexto de libertad, justicia y solidaridad. La 

comunicación y publicidad institucional se convierten, así, tanto en un derecho del 

ciudadano, como en un deber de las instituciones, ya que, la participación ciudadana y el 

control democrático de las funciones de los poderes públicos serán más efectivos cuanto 

mayor sea la información objetiva y veraz sobre las actuaciones y servicios que los 

poderes públicos desarrollan, aspecto especialmente relevante para certificar la calidad y 

la excelencia de un sistema democrático. 

• La Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de 

Extremadura tiene como objetivos prioritarios: la transparencia; garantizar mayor 

accesibilidad a los ciudadanos –que les permita un aprovechamiento más eficaz de los 

recursos públicos–; y la preservación de la lealtad institucional y la pluralidad de medios. 

El texto legal establece garantías concretas a fin de asegurar que las campañas 

institucionales de comunicación y publicidad sean efectivamente útiles a los ciudadanos, 

y no al gobierno que las promueve, por lo que se establecen los requisitos que éstas deben 

cumplir, enumerando los objetivos que las mismas deben tener para poder ser promovidas 

y/o contratadas. En dicha Ley, se crea la Comisión de Comunicación y Publicidad 

Institucional de Extremadura, órgano encargado de la planificación, asistencia técnica, 
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evaluación, coordinación y control de las actividades de comunicación y publicidad en 

este ámbito.  

• Posteriormente se aprobó el decreto 216/2014, de 23 de septiembre, por el que se regula 

la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional y la elaboración del Plan Anual 

de Comunicación y Publicidad Institucional de la Administración de la comunidad 

autónoma de Extremadura y se desarrollan determinados aspectos de la Ley 8/2013, de 

27 de diciembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura. 

• El último decreto a destacar y que afecta en el ámbito de la comunicación institucional en 

Extremadura es el decreto 83/2016, de 28 de junio, por el que se modifica el Decreto 

216/2014, de 23 de septiembre, por el que se regula la Comisión de Publicidad y 

Comunicación Institucional y la elaboración del Plan Anual de Comunicación y 

Publicidad Institucional de la Administración de la comunidad autónoma de Extremadura 

y se desarrollan determinados aspectos de la Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de 

Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura. 

IV. Planteamiento de la investigación y premisa de partida  

En el panorama actual, la comunicación institucional juega un papel relevante para llevar a 

cabo una correcta política pública. Es condición indispensable una adecuada estrategia de 

comunicación institucional con el objetivo de construir mensajes que lleguen a los 

receptores con la mayor fiabilidad posible. Los responsables políticos han de ser conscientes 

de lo necesario y útil que resulta implementar una correcta política de comunicación en los 

ayuntamientos, de esta forma, no sólo mejorarán su imagen de cara al exterior, sino respecto 

al seno de la institución ya que es importante contar con empleados bien informados, tanto 

sobre aspectos internos de la organización como sobre temas y datos externos a la entidad 

que repercuten directamente en el conjunto de la misma. 
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Con este trabajo, se pretende ofrecer una panorámica sobre la existencia o inexistencia de 

ciertas políticas de comunicación desarrolladas en los ayuntamientos extremeños con un 

censo de población igual o superior a 5.000 habitantes. El propósito de nuestro trabajo es 

hacer énfasis en la importancia de instrumentar políticas de comunicación municipal, no 

sólo con la finalidad de posicionar la imagen de los gobernantes en el imaginario social, sino 

motivar la participación ciudadana en el espacio público.  

La premisa fundamental y de la cual partimos para la realización de esta investigación es el 

hecho de que los ayuntamientos de Extremadura con un adecuado conocimiento, tratamiento 

y selección tanto de la comunicación, como de las herramientas necesarias para llevarla a 

cabo, conseguirán repercutir de forma positiva y mejorar la eficacia de la comunicación 

institucional, así como la productividad de las personas encargadas de llevarla a cabo. 

Se trata de describir la utilización de las herramientas de comunicación institucional 

correctas para una eficaz planificación y puesta en práctica por parte de las personas 

encargadas de ellas en el ayuntamiento. Como dice Campillo (2010) en los contextos 

democráticos, solo a partir de la explicación y justificación a la ciudadanía del porqué de 

tales actuaciones y cuál va a ser la planificación del gasto público, será posible que los 

administrados valoren positivamente las propuestas de un proyecto político.  

Se plantea un estudio exploratorio-descriptivo con el que recabar primero, información 

sobre las distintas temáticas que vamos a investigar: ayuntamientos, ayuntamientos de 

Extremadura con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes, comunicación 

institucional, comunicación municipal, departamento de comunicación, profesionales 

encargados de gestionar las políticas comunicativas, planificación global de la 

comunicación, sus instrumentos y como se aborda la gestión de activos intangibles en las 

corporaciones municipales. 
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Una vez revisada la bibliografía existente el segundo paso es diseñar un modelo de 

comunicación general para los ayuntamientos aplicable al ámbito de Extremadura. Este 

modelo teórico será validado y ajustado a través de la realización de una serie de entrevistas 

en profundidad a personas expertas relacionadas con la comunicación institucional, 

comunicación municipal y medios de comunicación. A continuación, una vez depurado el 

modelo, lo aplicaremos a los ayuntamientos a través de la distribución de cuestionarios a las 

corporaciones de Extremadura.  

Del análisis de resultados de estos cuestionarios se extraerán una serie de conclusiones que 

van a aportar información relevante sobre el estado de la comunicación en los ayuntamientos 

extremeños, sus debilidades, carencias, así como sus oportunidades y fortalezas, 

contribuyendo al mejor conocimiento de este sector de la comunicación. 

Cuadro 1. Estructura de la tesis 

  

Fuente: elaboración propia 

Estructura de 
Tesis

Marco 
Teórico

Capítulo 1.
La gestión de 

la 
comunicación 

en las 
corporaciones 
municipales: 

la 
comunicación 
institucional

Capítulo 2.                
Formas de 

comunicación para 
el desarrollo de la 

comunicación 
institucional en las  

corporaciones 
municipales

Trabajo 
Práctico

Capítulo 3.     
Definición del modelo 

de gestión de la 
comunicación 

institucional en los 
ayuntamientos 

extremeños               

Capítulo 4.
Metodología de la 

investigación: 
entrevistas en 
profundidad. 
Cuestionarios

Capítulo 5. 
Discusión  

de 
resultados 

Capítulo 6. 
Marco 

conclusivo 
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En el primer capítulo nos acercamos a la gestión de la comunicación en las corporaciones 

municipales, trataremos el concepto de comunicación institucional, contextualizaremos su 

estado y sus características, avanzando hasta fijar nuestro objeto de estudio, la comunicación 

municipal: definición, historia y características.  

El segundo capítulo, realiza una aproximación a las formas e instrumentos con los que 

cuenta la comunicación municipal para el desarrollo de una eficaz política de comunicación 

interna y externa, así como el papel de los activos intangibles, que sentará las bases del que 

será nuestro modelo ideal, para el posterior trabajo de campo y análisis de la comunicación 

en los ayuntamientos de Extremadura, pasando posteriormente a analizar internet como una 

herramientas más al servicio de la gestión de la comunicación municipal. 

En el tercer capítulo nos centramos en el trabajo práctico, concretamente en la definición del 

modelo más acorde para desarrollar una correcta política de comunicación institucional en 

los ayuntamientos objeto de estudio, y que posteriormente se validará por nuestros expertos.  

El capítulo cuarto presenta la metodología utilizada, basada en una primera parte en 

entrevistas en profundidad a personas expertas del sector para determinar y validar el 

modelo de estudio, para posteriormente, en una segunda parte elaborar un cuestionario que 

será remitido y deberá ser cumplimentado por los ayuntamientos objeto de nuestro estudio, 

es decir corporaciones municipales de Extremadura con un censo de población igual o 

superior a 5.000 habitantes, para investigar la realidad en cuanto a la gestión de la 

comunicación. 

En el capítulo quinto se muestran los resultados de nuestra investigación a partir del análisis 

de las entrevistas en profundidad y de los cuestionarios respondidos por los ayuntamientos 

objetos de estudio. 
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El capítulo seis, desarrolla el marco conclusivo a partir de la respuesta a nuestros objetivo, 

del contraste de las hipótesis, las conclusiones finales del estudio, las principales 

aportaciones del mismo, las limitaciones que nos hemos encontrado y por último, las líneas 

de investigación futuras. 

V. Determinación de los objetivos de la investigación  

Dado el contexto previo descrito se plantean los siguientes objetivos para esta investigación. 

Objetivo general 

El objetivo principal de esta investigación es conocer y analizar la situación actual de la 

comunicación institucional en los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Extremadura 

con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes.  

Justificación del objetivo general  

El objetivo general de este trabajo es comprobar si los gobiernos locales dan valor a la 

comunicación municipal, conociendo la estructura que tienen y la estrategia que desarrollan 

para la consecución de sus fines. Este objetivo conlleva la necesidad de definir el modelo de 

comunicación institucional más adecuado para el desarrollo de las políticas de comunicación 

en las corporaciones municipales de Extremadura. 

Tradicionalmente, hacer comunicación se ha visto como una tarea poco importante, aunque 

es cierto que el simple hecho de que una institución se plantee llevar a cabo una política de 

comunicación es un paso determinante. También lo es el hecho de que si no se lleva a la 

práctica de la mejor manera posible podría aportarle a la institución más desventajas que 

beneficios. 
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Cada institución municipal debe gestionar su comunicación de forma independiente, aunque 

debe seguir unas pautas y protocolos establecidos, también debe ajustarse a las 

características propias del ayuntamiento y del municipio que dirige. Por ello, proponemos 

una política de gestión de la comunicación institucional en la cual se recojan las reglas 

básicas que debe tener en cuenta el departamento o área encargada de gestionar la 

comunicación en la corporación municipal, a la hora de plantear una correcta comunicación 

externa e interna en beneficio de su imagen y reputación. 

Objetivos específicos 

A partir del objetivo general, planteamos los siguientes objetivos específicos: 

• Definir el modelo de comunicación institucional más adecuado para las 

corporaciones municipales de Extremadura. 

El establecer estrategias de comunicación por parte de los políticos locales habilita a los 

ciudadanos para que participen en la decisión de las políticas públicas urbanas. “La 

comunicación permite coordinar los distintos elementos para el logro de los objetivos y 

mantener un equilibrio óptimo a partir de reconocer la importancia de la interdependencia 

hacia dentro y hacia fuera de los sistemas y subsistemas. Además, contribuye a 

neutralizar los problemas que obstaculizan el desarrollo de la organización a través de un 

conjunto de esfuerzos y acciones adaptativas” (Egidos y Páez, 2000).  

Para lograr este propósito, es necesario que desde la corporación municipal desarrollen un 

eficaz modelo de comunicación institucional entendido este como, “un sistema 

coordinador entre la institución y sus públicos, que actúa para facilitar la consecución de 

los objetivos específicos de ambos y, a través de ello, contribuir al desarrollo nacional” 

(Muriel y Rota, 1980). 
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Por tanto, en este objetivo se plantea la definición y el diseño de dicho modelo de gestión 

• Conocer la forma de trabajar de los departamentos o áreas encargadas de gestionar 

la función de comunicación institucional en los ayuntamientos. 

Los departamentos de comunicación actúan como mediadores entre la institución y los 

ciudadanos. Nacieron para cubrir las necesidades de informar, recibir información y por 

supuesto, conseguir "revalorizar la imagen de los gobiernos y ganar credibilidad" 

(Martínez, 1985: 17-18). Tal y como indican Buil y Medina (2015:17), “la dirección de 

comunicación puede contribuir de manera sustancial al éxito de una organización porque 

es responsable de proponer los mensajes que la organización emite y que permite 

construir su identidad corporativa y la relación de beneficio mutuo entre sus públicos”. 

Para cumplir con estas funciones los departamentos de comunicación deben ocuparse de 

planificar la estrategia global que la corporación municipal va a desarrollar en materia de 

comunicación, de esta forma se consigue potenciar la imagen que de la institución tienen 

los públicos. Por ello, es necesario conocer a fondo el trabajo desarrollado por estos 

departamentos. 

• Conocer las prácticas de comunicación internas y externas, así como las 

herramientas empleadas. 

Las instituciones tienen que comunicar tanto a nivel interno como a nivel externo, ambas 

constituyen elementos claves para la organización, pues propician la participación, 

aseguran la coherencia en los mensajes emitidos e imprimen tanto en los trabajadores 

como en la ciudadanía un sentimiento de pertenencia al hacerles partícipes de la realidad 

cotidiana de la corporación municipal.  
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La planificación de ambas supone no sólo mejorar la imagen de la corporación municipal, 

sino también conservarla además de dar confiabilidad a los ciudadanos y actores sociales 

con los que se relaciona el ayuntamiento. Además, una política de comunicación interna 

eficaz permite mejorar la imagen de la institución en el interior de la organización, a la 

vez que potencia una buena imagen hacia el exterior que proyectan los integrantes de la 

institución en la sociedad.  

• Evaluar las políticas y alcance de la gestión de activos intangibles, tales como la 

identidad, la imagen, la reputación, la marca y la responsabilidad social corporativa 

en los ayuntamientos. 

Tal y como explica Tenaglia (2014), más allá de los aspectos tangibles, las 

organizaciones terminan constituyéndose en la mente de sus públicos a partir de la 

multiplicidad de experiencias, informaciones o saberes que circulan respecto a la misma. 

En la misma línea Carrillo y Nuño (2010: 2), afirman que “los recursos tangibles cada día 

tienen más difícil generar ventajas competitivas; sin embargo, los intangibles son más 

apreciados a la hora de crear valores que los hagan diferentes. Activos intangibles son, 

por tanto, esos elementos no materializables a priori, que forman parte de la gestión 

estratégica de la organización Al principio, el activo intangible protagonista fue la 

“imagen corporativa”, pero en la actualidad se está evolucionando hacia otros conceptos 

tales como reputación, cultura corporativa y gestión del conocimiento, entre otros”, sin 

olvidar la responsabilidad social corporativa o la marca. 

Es por ello que la gestión de estos activos juega un papel fundamental en las políticas de 

comunicación de las corporaciones municipales, ya que a través de su planificación se 

puede conseguir los siguientes objetivos:  

1. Trasmitir los valores de la corporación municipal. 
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2. Trasmitir una imagen positiva del ayuntamiento. 

3. Diferenciar y trasmitir la imagen de marca del ayuntamiento y conseguir reputación.  

El estudio sobre la Comunicación de Intangibles en España (2007) determinada que los 

intangibles son activos que necesitan para su desarrollo la dinámica de la comunicación, 

dotándoles de vida y de proyección e introduciendo en la vida de la institución un 

impulso movilizador, de ahí la importancia de su estudio en el beneficio que aporta a los 

ayuntamientos. 

• Valorar el uso de internet por parte de las corporaciones municipales en su política 

de comunicación institucional. 

La utilización de Internet por parte de las Administraciones públicas conlleva la aparición 

de conceptos como e-gobierno, e-democracia o e-administración. Ello supone que el 

ciudadano puede acceder (al menos potencialmente) a los servicios públicos desde otra 

perspectiva absolutamente nueva y diferente. “Tiene disponible las 24 horas, durante 

todos los días del año los datos, información y servicios a los que antes sólo podía 

acceder en horario restringido, y en los periodos establecidos” (Chain y Tomas, 2005: 2). 

Esta ventaja que aporta las nuevas tecnologías permite establecer una comunicación 

mucho más directa con el ciudadano, una comunicación de tú a tú (Peña, Pacheco y 

Martínez, 2012), de esta forma se promueve la participación ciudadana. 

Esta incursión de las TIC (Tecnológicas de la Información y la Comunicación) en los 

planes de comunicación de las corporaciones municipales no sólo permite trasformar el 

modo de funcionamiento de la comunicación interna (por ejemplo con el uso de intranet), 

sino también los modelos de comunicación externa. Por ello, es necesario conocer sus 
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características y las utilidades que puede aportar como beneficio a la imagen de la 

institución.  

• Detectar las deficiencias y las necesidades de los ayuntamientos en materia 

comunicativa.  

Tal y como indica Aranes (1996:1), la comunicación institucional es un elemento 

decisivo para lograr:  

- Una mejor gestión general de la institución (interna-organizativa; externa-social).  

- Una práctica informativa democrática (de servicio público) que contribuya a hacer 

efectivo el derecho a la información y las obligaciones adquiridas por las 

administraciones.  

- Una proyección social de las instituciones públicas que fomente el conocimiento y la 

participación de la ciudadanía. Todo ello será básico en las ocasiones cada vez más 

frecuentes en que resulte clave llegar al acuerdo social respecto a determinadas 

actuaciones de la administración pública.  

Es preciso desarrollar una eficiente política de comunicación, elaborada y puesta en 

práctica por un departamento de comunicación, que cuente con el voto de confianza de 

las altas instancias, y que entre sus trabajadores haya personal cualificado. Sin esos 

elementos no sólo la comunicación de la organización no conseguirá los objetivos 

deseados sino que, puede volverse en su contra trasmitiendo una imagen negativa de la 

corporación municipal fruto de sus deficiencias.  
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VI. Establecimiento de las hipótesis de trabajo  

Dada la situación descrita, este trabajo asume como hipótesis de partida, que las 

corporaciones municipales de la comunidad autónoma de Extremadura, con un censo de 

población igual o superior a 5.000 habitantes no tienen implantada una correcta política de 

comunicación institucional. 

 

Como señalaba Formanchuk (2006), la peor política de comunicación en una organización 

es la inexistente ya que siempre existe comunicación. Partimos del hecho de que las 

corporaciones municipales deben estar en continuo contacto con los ciudadanos, pues tienen 

la obligación de comunicar a los contribuyentes la forma en que gestionan sus políticas. En 

la teoría, el grado de calidad de una corporación municipal se consigue con una correcta 

gestión de la comunicación externa y de la comunicación interna, sin embargo en la práctica 

las diversas herramientas y técnicas que se emplean no se basan en metodologías 

encaminadas a la mejora continua de la institución, sino que son actuaciones aisladas sin 

ningún tipo de planificación.  

Una adecuada gestión de la comunicación en los gobiernos locales siempre supondrá la 

optimización de recursos, una mejor satisfacción de las necesidades y requerimientos de los 

ciudadanos, y un mayor cumplimiento de las promesas electorales. Por ello, tal y como 

afirma Camacho (2001), la comunicación debe abandonar el papel secundario que 

normalmente ocupa y convertirse en el principal eje de conexión entre la administración y 

los administrados.  
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En la actualidad, tal y como hemos indicado 1  existen muy pocos estudios a los que 

remitirnos a la hora de profundizar en la función de comunicación de los ayuntamientos 

extremeños. Aun así, la investigación2 llevada a cabo en el año 2007 por la doctoranda, 

aportó conclusiones reveladoras, como el hecho de que aunque la comunicación 

institucional era una realidad en las corporaciones municipales con un censo de población a 

partir de 10.000 habitantes, todavía existían municipios en los que no se desarrollaban tareas 

a nivel comunicativo. La mayoría de las corporaciones municipales, en las que esta labor se 

ponía en práctica contaban de modo muy incipiente con un departamento específico de 

comunicación. Algunos departamentos tenían presupuesto propio y estaban gestionados en 

algunos casos, por profesionales que no pertenecían al mundo de la comunicación, además 

de trabajar una comunicación basada en la gestión externa, principalmente con los medios de 

comunicación, más que en la comunicación hacia el interior de la organización o con el resto 

de públicos de interés. 

Es por ello, que salvando la barrera temporal desde Núñez (2007) hasta ahora, consideramos 

que si en ayuntamientos con un censo de población mayor que cuentan con mayores 

recursos económicos y humanos para gestionar una correcta política comunicativa, esta 

función no se estaba desarrollando del todo de una forma adecuada, en ayuntamientos más 

pequeños y que no tienen esos recurso, e incluso no tienen acceso a los mismos medios -

como ocurre en ayuntamientos que pertenecen a ciudades más grandes-, la función de 

comunicación puede llegar a desarrollarse de forma incorrecta, de tal modo que no 

aprovechen la ventaja que esta supone para crear un imagen positiva entre sus stakeholders. 

De esta premisa principal se derivan una serie de hipótesis que detallamos a continuación. 

1 II. Justificación e interés de la investigación: la comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de 
la comunidad autónoma de Extremadura. 
 
2 Gestión de la comunicación institucional en Ayuntamientos extremeños con un censo de población a partir de 
10.000 habitantes.  
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Hipótesis 1:  

La función de comunicación en los ayuntamientos con una población igual o superior a 

5.000 habitantes no posee una estructura de gestión de la comunicación adecuada que le 

permita su desarrollo de forma correcta. 

 

Tal y como indica Campillo (2012:4), “los ayuntamientos tienen que adaptarse 

permanentemente a nuevas circunstancias y exigencias sociales, estableciendo o propiciando 

procesos de comunicación pública que permitan mostrar (y demostrar) a los ciudadanos que 

constituyen el epicentro de la actuación administrativa”.  

Para gestionar esos procesos comunicativos debe existir en el seno de la institución un 

departamento de comunicación, este debe ser un órgano dependiente de la alta dirección, 

con un estructura organizada, al frente del cual está la figura del director de comunicación y 

que cohesiona todas las acciones de comunicación tanto externas como internas, que debe 

acometer la institución. Además es el responsable de la imagen e identidad corporativa, así 

como de mantenerla y mejorarla en el tiempo, creando una reputación y una marca de la 

institución. En el caso de los gabinetes municipales, tal y como expresa Martínez (1985), el 

objetivo fundamental no es otro que identificar y desarrollar al máximo las relaciones con 

los ciudadanos, reforzando el conocimiento que estos poseen de la administración de 

proximidad para procurar el consenso en torno a la gestión del equipo de gobierno. 

Se presume por tanto que la función de comunicación se desarrolla de forma correcta si en el 

organigrama del ayuntamiento existe un departamento específico de comunicación adaptado 

a las particularidades del ayuntamiento y del municipio. Si tenemos en cuenta el trabajo 

previo de Núñez (2007) cuyos objetos de estudios tienen un censo de población mayor, y 
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por tanto mayores recursos públicos para desarrollar políticas comunicativas, ya se vio que 

existía una estructura incipiente y que, incluso a pesar de contar con departamentos 

específicos de comunicación, estos no desarrollaban dicha labor de forma correcta. Por 

tanto, presuponemos que ayuntamientos con un censo menor y por tanto menores recursos 

tanto humanos como económicos, aun contemplando el paso del tiempo, no presentarán una 

estructura deseable en la que se desarrolle de forme adecuada la gestión de la comunicación.  

Hipótesis 2: 

La planificación de las políticas de comunicación interna (frente a las de comunicación 

externa) llevadas a cabo por los ayuntamientos objeto de estudio es deficitaria. 

 

La bibliografía revisada coincide en señalar que una de las causas más comunes de los 

déficits de eficacia en las corporaciones municipales es la falta de planificación respecto a la 

comunicación interna. Autores como Mora (2009), destacan la capacidad de suscitar 

fidelidad y orgullo de pertenencia, además de motivar e integrar a los empleados y 

voluntarios como logros que se pueden conseguir a través de una correcta política de 

comunicación en el seno de la institución, y que al final repercutirá en una imagen positiva 

de la organización entre sus públicos externos. Con lo que se refleja la estrecha relación que 

existe entre ambas formas de comunicar por parte de la institución. 

Sin embargo la comunicación externa sigue siendo la función a la que más recursos 

humanos y económicos se destinan tanto en las organizaciones públicas como en las 

privadas, ejemplo de ello es el estudio llevado a cabo por Serrano (2011), sobre la 

comunicación interna en el ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en cual se pone de 

manifiesto la falta de planificación y herramientas, para gestionar una correcta política de 
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comunicación interna. Sirva de ejemplo también el estudio llevado a cabo por Rochera, 

Fernández, Durán y Marín (2013) sobre la función de comunicación en los ayuntamientos de 

las comarcas de la Plana Alta y la Plana Baja de la provincia de Castellón, cuyos datos 

revelaban que la mayoría de ayuntamientos no realiza acciones de comunicación interna, 

mientras si realizan acciones encaminadas a la población externa y medios de comunicación. 

Es por ello que suponemos que en nuestro objeto de estudio esta máxima también se 

cumple.  

Hipótesis 3: 

El nivel de formación y trayectoria profesional de las personas encargadas de gestionar la 

comunicación se corresponde con la importancia otorgada a la misma desde una perspectiva 

estratégica. 

 

En la mayoría de los ayuntamientos, los nombramientos de los responsables de los gabinetes 

de comunicación, se corresponden con una cuestión de confianza, en lugar de un concurso 

de méritos u oposición, por lo que este profesional, habitualmente, suele estar condicionado 

por decisiones políticas, por ser una persona afín al partido o vinculada con el proyecto 

político. De la misma forma, esta manera de contratación, no exige tener un perfil 

especifico, con unas cualidades y habilidades determinadas, necesarias para desarrollar la 

labor de dircom tal y como indicábamos en el Epígrafe 1.6.13. 

Una correcta política de comunicación por parte del ayuntamiento apostaría por un 

responsable en comunicación con amplia experiencia profesional y que conozca al detalle el 

3 1.6.1. Características del dircom 
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ayuntamiento, así como las estrategias de comunicación municipal más acorde. En el seno 

de la institución el dircom “debe aportar coherencia y un mismo sentido a las distintas 

formas de comunicación que tiene una empresa: comunicación interna, gestión de la 

reputación, relaciones institucionales con los stakeholders, comunicación on-line, marketing 

institucional, responsabilidad social corporativa… Debe gestionar la comunicación de un 

modo global” (Buil y Medina 2015:18). 

Bien es cierto, que la comunicación desarrollada en nuestro objeto de estudio se encuentra 

en muchos casos condicionada por recursos económicos, pero consideramos que este no es 

un impedimento para contar con un profesional con unas características acorde al trabajo 

que va a desempeñar y no encargar esta labor a cualquier trabajador o bien del ayuntamiento 

o bien contratado para la misma.  

Por ello, consideramos importante conocer si existe profesionalización de la función de 

comunicación en las corporaciones municipales objeto de estudio y si esta se corresponde 

con la importancia otorgada desde el propio ayuntamiento a las políticas comunicativas. 

Hipótesis 4: 

La gestión de activos intangibles como la imagen y la identidad, la reputación, la 

responsabilidad social corporativa y la marca no ocupan un lugar estratégico en la gestión de 

la comunicación de los ayuntamientos objeto de estudio. 

 

Los gobiernos locales tienen en la gestión de su imagen una excelente herramienta para 

aumentar de forma positiva su reputación y fortalecer su identidad entre la población. La 

gestión de los activos intangibles de una organización, entendiéndose estos como imagen, 
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identidad, reputación corporativa, responsabilidad y marca deben tenerse en cuenta en el 

momento de realizar la planificación estratégica. Con ello se conseguirá lograr tres 

elementos claves en toda política de comunicación, la identificación, la diferenciación y la 

preferencia por parte de los ciudadanos y usuarios de la institución. 

En nuestro marco teórico 4, se destaca el valor de los activos intangibles a la hora de 

configurar y transmitir una imagen coherente y positiva de la institución, por lo que 

entendemos que es de interés comprobar si los ayuntamientos de Extremadura gestionan y 

aprovechan el potencial de los activos intangibles como recursos para acercar al ciudadano 

dicha imagen. 

A pesar de ello, consideramos que la gestión de estos activos no ocupan un papel estratégico 

en las políticas comunicativas de los ayuntamientos extremeños objetos de estudio, por dos 

razones, la primera es el desconocimiento por parte de los gestores municipales del valor de 

estos elementos en beneficio de la imagen de la institución como una ventaja competitiva 

que mejora el terreno de la comunicación con sus públicos, pues todavía se presentan 

divergencias y dificultades para definir el impacto de estos elementos en las instituciones. 

Por otro lado, se sigue asociando reputación, imagen, marca o responsabilidad social 

corporativa a la empresa privada considerándolos por tanto principios que no se deben 

trabajar desde las instituciones públicas, claro error, pues en la actual sociedad las 

instituciones se ven obligadas a justificar su trabajo y sus beneficios ante los ciudadanos, lo 

que exige una concepción diferente de la organización pública. 

  

4 Epígrafe 2.5. La gestión de activos intangibles en las corporaciones municipales. 
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Hipótesis 5: 

La principal limitación de los ayuntamientos con un censo de población a partir de 5.000 

habitantes para incluir la comunicación en sus estrategias de acción es la falta de recursos 

económicos y humanos. 

 

La importancia de la comunicación queda de manifiesto si desde las instituciones 

municipales entienden esta función como una estrategia para crear una comunidad integrada 

y participativa, que conlleve un fortalecimiento de la democracia, siempre adaptada a la 

idiosincrasia de cada localidad. 

La constitución, en el seno de la corporación municipal, de un departamento de 

comunicación está condicionada a la envergadura del municipio, evidentemente habrá 

municipios pequeños que no requieran de un gran departamento de comunicación, pero sí de 

personas que concentren todas las funciones de comunicación. Por tanto, la función de 

comunicación debe contar con recursos personales y económicos, si se quiere conseguir los 

objetivos planteados.  

La situación económica actual, unido a la propia características de nuestra comunidad 

autónoma, y a la importancia que cada político conceda a la comunicación en su 

ayuntamiento determinará en la mayoría de los casos el desarrollo de la comunicación y sus 

estrategias.  

Por ello, considerábamos importante conocer si las políticas comunicativas están supeditas a 

estos factores, puesto que en las entrevistas en profundidad a nuestros expertos (anexo 1), 

una amplia mayoría consideraba como limitación fundamental a la hora de desarrollar 
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políticas comunicativas en los ayuntamientos, la falta de presupuesto económico y la falta de 

personal (capítulo 5, epígrafe 5.2.1, apartado 28 y epígrafe 5.2.2, apartado 13). 

VII. Aproximación a la metodología de estudio 

Este estudio parte de la escasez de investigaciones sobre la comunicación municipal en 

Extremadura y la ausencia de un modelo específico que facilite su implantación en los 

ayuntamientos extremeños, por lo que en una primera fase realizaremos un estudio 

documental de carácter exploratorio, con el objetivo de establecer un modelo de gestión de 

la comunicación teórico a partir de la bibliografía existente.  

Una vez realizado este modelo fue sometido a validación a través de entrevistas en 

profundidad a expertos. A continuación, se ha planteado un estudio descriptivo basado 

fundamentalmente en conseguir una fotografía del estado actual de la comunicación 

municipal en ayuntamientos extremeños con un censo de población igual o superior a 5.000 

habitantes. Tal y como afirma Casas, Repullo y Donado (2003:144), “los estudios 

descriptivos suelen realizarse en los primeros pasos de una investigación; con ellos se 

pretende detectar regularidades en los fenómenos objeto de estudio, describir asociaciones 

entre variables y generar hipótesis que puedan ser contrastadas en estudios posteriores, sin 

establecer relaciones de causa-efecto”. 

En el cuadro 2 se resume la metodología aplicada. 
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Cuadro 2. Metodología de la investigación 

Fuente: elaboración propia. 

Aparte del estudio documental usado en la fase exploratoria, el método científico utilizado 

para esta investigación se ha basado en la utilización de dos tipos de metodología, una 

cualitativa y otra cuantitativa. La metodología cualitativa se basa en entrevistas en 

profundidad a un grupo de expertos en la materia que permitirá establecer un modelo de 

comunicación municipal a través de la identificación de los elementos principales y válidos 

para desarrollar una correcta y eficaz gestión de la comunicación.  

En una segunda fase, se ha aplicado una metodología cuantitativa, basada en un cuestionario 

elaborado a partir de las variables presentes en el modelo establecido en la fase anterior por 

los expertos, y que ha sido respondido por los responsables de comunicación de los 

ayuntamientos objeto de estudio, pudiendo determinar así la realidad del estado de la 

comunicación en las instituciones municipales extremeñas.   

Metodología

FASE 
I

Estudio 
Exploratorio

Revisión 
bibliográfica

Elaboración del modelo teórico

Método Cualitativo: Entrevista en 
Profundidad.Validación del 

modelo

FASE 
II

Estudio Descriptivo

Método Cuantitativo: Cuestionario 
a ayuntamientos

Cuestionarios

Resultados

Contraste de Hipótesis
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VIII. Estructura de la investigación  

La presente investigación, por tanto, se desarrolla en tres bloques fundamentales: 

Marco teórico: 

En el marco teórico, se parte de una definición general de comunicación, y se realiza una 

revisión de la literatura existente sobre la comunicación municipal aportando las principales 

investigaciones, fuentes legales y documentos administrativos. Así, en el primer capítulo nos 

basamos en trabajos de investigación que se han llevado a cabo hasta nuestros días para 

acercarnos a los conceptos de comunicación, comunicación institucional, comunicación 

municipal, ayuntamientos, departamentos de comunicación y director de comunicación 

(dircom). 

En el segundo capítulo, desarrollamos ampliamente el papel que juegan las políticas de 

comunicación externa, así como las herramientas que se deben utilizar para conseguir los 

objetivos planteados a nivel externo en la corporación. Profundizamos en el concepto de 

comunicación interna, así como en los instrumentos más validos a la hora de su 

planificación. Estudiaremos los principales activos intangibles, sus fortalezas y debilidades 

como recursos potenciales generadores de importantes valores para los ayuntamientos. 

Analizaremos el uso de internet como una herramienta más al servicio de la comunicación 

municipal. 

Dicho análisis servirá de base para el planteamiento de un modelo de planificación de la 

comunicación institucional en los ayuntamientos, con recursos y herramientas para gestionar 

la comunicación externa, así como la comunicación interna, los activos intangibles y la 

comuncación-on line, creando políticas de comunicación efectivas. 
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Cuadro 3. Estructura de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para realizar esta parte del trabajo se han consultado referencias nacionales e 

internacionales, las primeras aportan una visión ajustada a nuestra realidad y las segundas, 

una visión más profunda de los conceptos y hechos que aquí se definen y como se entienden 

y se reproducen en otros entornos. 

Trabajo de campo: 

Este segundo bloque profundiza en la metodología y en el trabajo de campo, mediante la 

realización en primer lugar, de un modelo teórico y su validación a través de entrevistas en 

profundidad a expertos en la materia. Posteriormente, elaboramos un cuestionario en base a 

ese modelo que deberán cumplimentar las personas encargadas de gestionar la comunicación 

Marco Teórico (Estudio 
documental)

La gestión de la comunicación 
en las coporaciones 

municipales: la comunicación 
institucional

Formas de comunicación para 
el desarrollo de la 

comunicación institucional en 
las corporaciones municipales

Aproximación al modelo 
inicial

 45 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

en aquellos ayuntamientos objeto de nuestro estudio, corporaciones municipales con un 

censo de población igual o superior a 5.000 habitantes. Con ello, se pretende analizar la 

realidad en cuanto al estado de la comunicación institucional en los ayuntamientos 

extremeños. 

Cuadro 4. Trabajo de campo 

 

Fuente: elaboración propia.  

Las unidades de análisis de este trabajo son los propios ayuntamientos, recabando la 

información de la situación de la institución en cuanto a la implantación de una correcta 

política de comunicación. de las personas encargadas de gestionar la comunicación. Conocer 

sus opiniones al respecto y sus recomendaciones, de acuerdo a la experiencia de que 

disponen, será el objeto de esta parte. 

  

Metodología Elaboración 
del modelo

Entrevistas 
en 

profundidad
Modelo 

final Cuestionarios Resultados
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Resultados de la metodología: 

Para finalizar, en el último bloque presentamos los resultados a través de la realización de 

diferentes análisis obtenidos después del procesamiento de los cuestionarios recibidos. 

Contrastaremos las hipótesis establecidas al inicio del estudio y escribiremos las 

conclusiones finales ofreciendo nuevas aportaciones en el campo de la comunicación 

institucional en Extremadura. 
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CAPÍTULO 1. LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS 

CORPORACIONES MUNICIPALES: LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Resumen 

En este capítulo nos introduciremos en el concepto de comunicación en su más amplio 

sentido, para posteriormente centrarnos en una de sus vertientes, la comunicación 

institucional. Contextualizaremos sus características, avanzando hasta fijar nuestro objeto de 

estudio: la comunicación municipal. En este punto, examinaremos este concepto, su 

planificación, su estado de estudio en la comunidad autónoma de Extremadura, así como el 

departamento y la persona encargada de gestionar las políticas de comunicación municipal 

más adecuadas para conseguir los objetivos deseados.  

  

 51 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

1.1. Introducción a la gestión de la comunicación en las instituciones.  

Desde finales del siglo XIX son muchos los investigadores que se han ocupado de analizar 

el estado de la investigación en comunicación desde perspectivas teóricas diversas. A pesar 

de ello, la investigación sobre comunicación en España se ha constituido de una forma más 

lenta que en el resto de Europa, debido fundamentalmente al periodo franquista (1939-

1975). Fue a partir de los años setenta, ochenta y noventa, cuando comienzan a despegar las 

primeras investigaciones en el ámbito de la comunicación, así como, la creación de las 

primeras facultades de ciencias de la información, en torno a 1973. 

Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, el derecho de los ciudadanos a estar 

informados y participar en todos los aspectos que atañe a las corporaciones municipales 

queda plenamente reflejado, así el artículo 9.2 del Título Preliminar, dice : “Corresponde a 

los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social”. En este sentido, la comunicación es un elemento 

imprescindible para dar a conocer a la ciudadanía todos los procesos de ámbito económico, 

social, político y cultural. 

A través de la comunicación que desarrollan las instituciones públicas, como los 

ayuntamientos, se potencia la participación ciudadana, que tal y como afirma Pindado 

(2004: 6), “ no es más que el ejercicio de un derecho constitucional y el cumplimiento de un 

mandato imperativo que la Constitución dicta a los poderes públicos”.  

Además cabe destacar que esta comunicación desarrollada en instituciones públicas posee 

características, similitudes y paralelismos con la comunicación realizada en organizaciones 

privadas. Así lo señala Strauck y Guillén (2014:3) quien recoge las aportaciones de autores 
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como Martín (2005:19), para quien ambos tipos de organizaciones se plantean la 

comunicación teniendo en cuenta la necesidad de relacionarse y de establecer vínculos entre 

sus diversos públicos. En la misma línea, se expresa Gómez (2007:139) para quien “se 

puede entender que tanto la gestión de la comunicación en una empresa con fines 

comerciales y la que se desarrolla en una institución pública, se fundamentan en la 

planificación de los mensajes que se construyen y se emiten, es decir, esta gestión se aborda 

desde la construcción de la identidad mientras se realiza a su vez un seguimiento de la 

percepción de los públicos”. Por último, destacamos la portación de Canel (2010:20-21), 

quien afirma que “las principales diferencias entre la comunicación de una organización 

privada y la comunicación de una organización pública están marcadas por la duración del 

mandato, el proceso de selección del personal del área de comunicaciones, las condiciones 

legales y los públicos”. 

Por tanto y resumiendo las aportaciones de los expertos, tanto la comunicación desarrollada 

por una institución pública como aquella que se realiza desde una empresa privada tiene 

como propósito la mejora de la propia organización a través de una estrategia integral que 

incorpora, entre sus tareas, la comunicación interna y la comunicación externa y cuyos 

destinatarios principales son los públicos de esas organizaciones. 

Aun así, autores como Benavides (2010:12) afirman que, “la comunicación institucional 

debe redefinir su propio papel en el universo de las organizaciones, en la medida en que 

gestiona marca y servicios y hacerlo de modo similar a como se está investigando en el 

ámbito de la empresa y la comunicación de las organizaciones”.  

En general, para entender la importancia de la comunicación en la sociedad es necesario 

conocer qué es la comunicación organizacional. Losada (1998:52) define la comunicación 

organizacional como, “el conjunto de relaciones que se extiende a todos los ámbitos de 

interacción organizacional y que se desarrolla como expresión oficial e intencional de la 
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institución –en calidad de actor reconocible de los procesos de comunicación- a través de la 

integración de todos los medios a su alcance para una determinada imagen pública que 

resulte de la difusión de una personalidad definida en congruencia con su propia realidad, 

sus expectativas y objetivos, con las percepciones de sus miembros y las demandas del 

entorno”. 

Para que esta comunicación sea efectiva y alcance los objetivos planteados es importante la 

planificación estratégica de la misma, esta planificación tal y como afirma Apolo, Aliaga y 

González (2015:4), debe ser “amplia y abarca a la institución en general, en donde el plan de 

comunicación más allá de contener una serie de estrategias, actividades y acciones 

construidas por los altos mandos, deben ser procesos construidos desde los actores”. 

En este sentido, para que estos planes resulten óptimos y funcionales para la institución 

deben de cumplir una serie de objetivos (Martín, 2003): 

1. Crear, unificar, potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación e imagen 

corporativa/institucional, tanto a nivel interno como externo, entre los empleados, clientes 

y ante los medios de comunicación. 

2. Trasladar a la Alta dirección el eco de la opinión pública, respecto a temas que afecten al 

ámbito de actuación de la empresa o institución. 

3. Coordinar y canalizar el plan o estrategia de comunicación de la organización. 

4. Conseguir que la comunicación e imagen corporativa/institucional sea clara, transparente, 

rápida y veraz, ante los públicos que nos dirigimos, con la ayuda de la comunicación 

periodística, publicitaria y de los medios audiovisuales adecuados. 

5. Lograr la integración, unión, motivación y colaboración de todos los empleados, 

informando y promoviendo actividades sociales, educativas… 
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6. Establecer y mantener estrecha y eficaz relación personal con los periodistas de los 

medios de comunicación, valorando adecuadamente su importancia como orientadores de 

la opinión pública. 

7. Gestionar en coordinación con la alta dirección la realización de acciones hacia los 

medios de comunicación, que creen opinión favorable de la organización. 

8. Verificar, controlar y evaluar la calidad e incidencia informativa de nuestras acciones de 

comunicación. 

Toda la labor tanto de gestión de la comunicación organizacional, así como de planificación 

de la misma debería recaer sobre el departamento de comunicación, en este caso 

particularmente, las estructuras comunicativas municipales deberían actuar como 

subsistemas imprescindibles, en la elaboración y el control de los procesos comunicativos 

que emergen de las distintas unidades administrativas, departamentos y entidades 

descentralizadas. Estos son procesos que están orientados a configurar en la ciudadanía una 

percepción positiva de la acción de gobierno municipal que legitime sus decisiones políticas. 

1.2. La comunicación institucional 

En la actual sociedad de la información las instituciones necesitan tener presencia en los 

distintos medios, ya que aquella gestión no hecha pública es como si no existiera. En este 

sentido, “una inadecuada información es una importante barrera para el mejor 

funcionamiento de la administración, de modo que la eficacia de una institución acabará 

dependiendo de su política comunicativa” (Castillo, Bayón y Arteta, 1992:122).  

La comunicación de una organización es la forma en que una entidad se relaciona con sus 

públicos de interés, tanto internos como externos, a través de la información que da sobre 

ella misma y de lo que quiere ser, para lo cual utiliza una serie de herramientas según el 
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público al que va dirigido. En este sentido, Carrascosa (2003:127) considera que “la 

comunicación más que hablar debe suponer escuchar y abrirse a nuestra realidad más 

inmediata, por ello es necesario un proceso dinámico entre un emisor y un receptor”.  

Como ya explicamos en el epígrafe anterior 5 , hay autores que no difieren el tipo de 

comunicación según sea aquella que emana de una institución pública o la que se desarrolla 

desde una institución privada, sino que ambas son consideras el mismo tipo de 

comunicación, es el caso de Capriotti (2004: 69) para quién la comunicación corporativa es 

“la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente a sus públicos” sea una empresa privada o una institución pública. A 

pesar de ello, y aunque el emisario del mensaje es diferente, pues en la comunicación 

corporativa entendida como comunicación empresarial, el emisor es la empresa o ente 

privado, mientras que en la comunicación institucional el mensaje suele partir de una 

entidad pública o privada (sin ánimo de lucro o con fines públicos) las dos cumplen con una 

función informativa relacionada con la transmisión y recepción de la información, pues a 

través de la comunicación se trasmiten valores, cultura, historia, experiencias, hábitos, etc. 

Además, para conseguir unos resultados positivos ambas deben realizarse de una forma 

planificada, tal y como indica Carrillo y Castillo (2013) cualquier plan de comunicación 

debe comenzar por la identificación y el estudio de los públicos de la misma. Una vez 

conocidos se deberían analizar sus perfiles, en función de los objetivos y la actividad de la 

organización.  

Los primeros modelos de comunicación aplicados a organizaciones surgieron al comienzo 

del siglo XX en los Estados Unidos de América, fue el agente de prensa Ivy Leadbetter Lee, 

quien comenzó a trabajar en lo que hoy en día se conoce como imagen corporativa, 

5 1.1. Introducción a la gestión de la comunicación en las instituciones. 
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concretamente Lee mejoró la imagen del grupo de empresas de John D. Rockefeller (Martín 

2003). En 1906, Ivy Leadbetter Lee supo vislumbrar, con su enfoque periodístico, la 

importancia que tenía la comunicación empresarial e institucional, cuando a través de ella 

logró cambiar y potenciar, entre otras, la mala imagen pública existente, sobre el poderoso e 

influyente Grupo Rockefeller. 

El mismo autor, recoge en relación a la aparición de la comunicación institucional que, “la 

Comunicación Empresarial e Institucional y Relaciones Públicas surgen a la vida, cuando 

una determinada sociedad adquiere plena conciencia de que existe una necesidad de 

intercomunicación social y, al propio tiempo, de que el modo presuntamente idóneo para 

satisfacerla exige unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptible de construir una 

profesión autónoma, y esto ocurre indudablemente a principios del siglo XX y en los 

Estados Unidos de América, comenzando a generalizarse en la literatura empresarial de 

fines del siglo XIX y comienzos del XX y ceñido al sector de los ferrocarriles” (Martín, 

2003 :33). 

En Europa, estos modelos se extrapolaron desde Norte América, aunque este avance no fue 

igual en todo los países, Araújo (2009) señala que la evolución de la comunicación 

institucional comenzó a desarrollarse en países como el Reino Unido, en el cual se creó un 

sistema de información público, nacional e internacional, a través del British Council, en el 

plano diplomático, y de la Central Office of Information (COI), puesta en marcha en 1946, 

con el objetivo de que el público conociera las actividades y decisiones de la administración, 

pudiera expresar sus demandas y fuese consciente de sus derechos y responsabilidades. 

En el caso de Francia, el modelo comunicativo estuvo más ligado a través del ejercicio de 

las Relaciones Públicas a departamentos internos de comunicación de empresas e 

instituciones. Fue en Francia donde, precisamente, nació la Association des Directeurs de 

Communication en 1987, referida a responsables de empresas e instituciones y cuyo trabajo 

 57 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

incluía la gestión de cualquier labor informativa, desde relaciones con los medios, pasando 

por gestión de publicidad comercial e institucional, acciones de patrocinio o mecenazgo y un 

largo etcétera. Sin embargo, con el paso del tiempo, a diferencia de la escuela 

norteamericana que integraría todas las labores de comunicación dentro del amplio abanico 

de las Relaciones Públicas, la escuela francesa acabaría por discernir, claramente, el 

ejercicio de la publicidad del ejercicio del periodismo, tratando de mantener la labor 

periodística libre de la “contaminación” publicitaria. 

En nuestro país, será en los primeros años de la década de los noventa cuando se crean dos 

de las asociaciones más importantes que aglutinan agencias y responsables de la 

comunicación de la empresa privada, por un lado la Asociación de Empresas Consultoras en 

Comunicación (ADECEC), comienza su andadura en 1991, aglutinando a dieciséis agencias 

españolas, y con un perfil similar al modelo de organización británico, donde se adopta un 

código de ética. Por otra parte, está la Asociación de Directivos de la Comunicación ADC 

Dircom, fundada el 24 de noviembre de 1992 y formada por profesionales del ámbito 

comunicativo. 

Aunque la comunicación en las organizaciones no parece diferenciarse demasiado para el 

ámbito privado o público, tratamos de concretar lo que es la comunicación institucional. 

Para entender lo que significa, sus objetivos y su desempeño varios son los autores que han 

proporcionado una definición acerca de la comunicación institucional. En la siguiente tabla 

hemos recogido las aportaciones más relevantes para nuestra investigación, y que describen 

el tipo de comunicación que se desarrolla en las instituciones en general, como la aportada 

por Muriel y Rota (1980), o en instituciones, en particular, como la definida por Campillo 

(2010) referida a la comunicación llevada a cabo por los ayuntamientos. 
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Tabla 2. Definiciones de comunicación institucional 

Definición de comunicación institucional 

Muriel y Rota ( 1980:19)  

“Sistema coordinador entre la institución y sus públicos que actúa para facilitar la 

consecución de los objetivos específicos de ambos y, a través de ello, contribuir al 

desarrollo nacional”. 

Losada ( 1998: 52) 

“Conjunto de relaciones que se extiende a todos los ámbitos de interacción 

organizacional y que se desarrolla como expresión oficial e intencional de la 

institución –en calidad de actor reconocible de los procesos de comunicación- a través 

de la integración de todos los medios a su alcance para una determinada imagen 

pública que resulte de la difusión de una personalidad definida en congruencia con su 

propia realidad, sus expectativas y objetivos, con las percepciones de sus miembros y 

las demandas del entorno”. 

Martín (1997:20) 

“Creación, coordinación, análisis, desarrollo, difusión y control de toda acción de 

gestión informativa interna y externa (noticia- actualidad), que diariamente se 

produce en una empresa o institución tanto a nivel de actividades, servicios o 

productos, que afecta a un determinado público o colectivo social, y que se trasmite a 

través de los medios de comunicación propios y externos, para así potenciar su 

Imagen corporativa/institucional”. 

Soria (2004:216)  

“La comunicación institucional, finalmente, se configura como una mediación entre la 

institución y el público o públicos a los que se destina el mensaje comunicativo. El 

trabajo de la comunicación institucional está entrecruzado, es decir, se mueve en el 

escenario de una concertación de intereses de públicos diferentes: el público interno 

de la institución; la propia institución; y los públicos externos que serán, de acuerdo 

con la naturaleza de la institución, más o menos fragmentados; potenciales clientes, 
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anunciantes, patrocinadores, organismos públicos, creadores de opinión, medios de 

comunicación, inversores, legisladores, organismos profesionales”. 

Campillo (2010:3) 

“La comunicación pública en el contexto municipal se erige como una poderosa 

herramienta en manos de los equipos de gobierno que permite explicar, justificar y, en 

consecuencia, legitimar las decisiones políticas asumidas en cada periodo legislativo”. 

Fuente: elaboración propia. 

Recopilando todos los datos extraído de la bibliografía revisada, y desde nuestro punto de 

vista, podemos aportar la siguiente definición que consideramos válida para la comunicación 

institucional en general y en los ayuntamientos en particular: 

 

Dado que podemos destacar o establecer niveles en cuanto a la naturaleza de la institución, 

según tenga titularidad pública o privada, dejando al margen las instituciones privadas, esta 

tesis se centra en las instituciones de carácter público susceptibles de realizar una correcta 

política de comunicación institucional: el estado, las autonomías, la administración local 

entre otras entidades.  

“La comunicación institucional es aquella que se lleva a cabo desde cualquier 

organismo público, ya sea ayuntamiento, gobierno, universidad… o privado -cuando el  

fin es público o sin ánimo de lucro-, cuyo objetivo es mejorar la imagen de la 

organización y acercarla a todos sus públicos, no sólo externos, sino también internos. 

Este tipo de comunicación, se caracteriza -si cabe- aún más que la comunicación 

empresarial, por ocuparse de crear y gestionar el diálogo social entre la institución y la 

sociedad, siendo esta su primera razón de ser”. 
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Cuadro 5. Tipo de instituciones públicas 

 

Fuente: elaboración propia  

En el caso de la comunicación del estado, se entiende como aquella que se desarrolla desde 

los órganos legislativos, órganos judiciales, gobierno y ministerios. En cuanto a las 

autonomías destacamos las juntas, delegaciones de gobierno, diputaciones, cabildos, 

asociaciones comarcales, consejos insulares. El tercer nivel es el referido a la administración 

local, en donde tienen cabida los ayuntamientos, y que es el ámbito de estudio de esta tesis. 

Por último destacamos otras entidades, como sindicatos, partidos políticos, ONG’s. 

En este sentido, Canel (2007: 81) plantea que la estrategia de comunicación de una 

institución pública exige considerar tres rasgos singulares: el poder, la interacción con el 

público y el carácter contingente a que está expuesta. Según el nivel al que nos refiramos de 

los expuestos en el cuadro 5, cambiará la relación de poder que marcará la comunicación 

con los públicos y su nivel de contingencia, según refiere la autora. 

 

Instituciones públicas 

El Estado

Las Autonomías 

La Administración Local

Otras Entidades
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1.2.1.  Rasgos que caracterizan la comunicación institucional 

Para que la comunicación institucional cumpla con su función y sea efectiva debe tener una 

serie de características que deben cumplirse. Martín (2003: 44) recoge las indicaciones de 

González, el cual señala que “la comunicación institucional tiene que estar en contacto 

permanente con todos los servicios de la empresa o institución, dependiendo directamente de 

la Alta Dirección y englobando una serie de secciones como son: relaciones internas, 

relaciones externas, publicaciones, imagen corporativa/institucional, revista informativa, 

portal informativo, relaciones con los medios de comunicación…”.  

De estas características o rasgos de la comunicación institucional recogidas por Martín 

(2003), destacamos las principales y añadimos otras igual de importantes, que componen el 

conjunto que define una correcta y efectiva política de comunicación institucional y su razón 

de ser en el seno de la institución. 

- La comunicación institucional debe depender de la alta dirección (presidencia o 

dirección general).  

Tal y como explica Martín (2003:43), esta dependencia se justifica por una serie de 

motivos.  

1. Conocimiento de cuál, cómo es y cómo se desarrolla la cultura 

corporativa/institucional de la organización.  

2. Saber cómo piensa en todo momento la alta dirección.  

3. Tener fuerza, autonomía y poder de decisión y comunicación ante la empresa o 

institución. 

4. Coordinar y difundir toda la información que se produce. 
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5. Tomar decisiones sobre la imagen a transmitir ante los medios de comunicación. 

- La comunicación institucional debe ser planificada.  

Los planes de comunicación se conciben para definir los criterios básicos de 

comunicación (interna y externa) durante un periodo largo de tiempo (por ejemplo, cuatro 

años) y los criterios básicos con carácter anual. Es decir, que por una parte se fijará el 

objetivo general de comunicación y por otro el correspondiente al año en curso, como 

patrón básico de trabajo (Hernández, 2002). Para García (1987:78) “es necesario este 

plan o estrategia de comunicación para introducirse plenamente en la organización, ya 

que es el patrón de decisiones en una empresa o institución que determina sus objetivos, 

fines o metas, proporcionando los planes y políticas principales para alcanzarlos, 

definiendo el campo de negocios que ésta persigue, la clase de organización humana y 

económica que es o pretende ser y la naturaleza de las contribuciones económicas y 

sociales que pretende ofrecer a sus empleados, accionistas, clientes, comunidades, 

asociaciones”. La planificación, por tanto, es un tarea participativa en la cual deben 

embarcarse todos los miembros de la institución y no solo el equipo de gobierno, además 

debe ser un proceso dinámico, discutible y mejorable en el caso de que sea necesario. 

- La comunicación institucional tiene que estar en permanente contacto con todos los 

departamentos de la institución. 

Con la idea de trasmitir un discurso coherente sobre la institución, la comunicación debe 

abarcar todos los departamentos de la institución, de tal forma que se establezca una 

armonía y todo el personal se sienta parte de la organización y aúnen esfuerzos para 

conseguir trasmitir una imagen positiva de la misma.  
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- La comunicación institucional debe dar igual importancia a la planificación de la 

comunicación externa y la comunicación interna.  

La comunicación institucional debe otorgar la misma importancia al desarrollo de la 

comunicación interna como a la planificación de la comunicación externa, y debe estar 

enfocada principalmente a trasmitir y crear en los públicos, una imagen positiva de la 

institución (Martín 2003). 

- La comunicación institucional debe entenderse como una obligación legal de interés 

público. 

La comunicación es una obligación de la administración reconocida en la mayoría de las 

legislaciones y en el caso de España, en la Constitución Española de 1978, en la 

actualidad las políticas de trasparencia constituyen una de las principales obligaciones de 

las instituciones municipales. Además, cabe señalar que este tipo de comunicación no 

solo sirve para informar, sino que como hemos indicado en puntos anteriores, es un 

instrumento que utiliza la organización para dar a conocer su actividad a la sociedad, y 

para que esta se sienta participante de la toma de decisiones de la Alta dirección, pues es 

obligación de la administración pública asegurar que los ciudadanos participen en la toma 

de decisiones de los responsables políticos. En este sentido, “una inadecuada información 

es una importante barrera para el mejor funcionamiento de la administración, de forma 

que la eficacia de una institución acabará dependiendo de su política comunicativa” 

(García, 2006:7).  
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- La comunicación institucional debe reflejar una correcta imagen de la institución. 

Una comunicación institucional excelente busca una armonía entre la identidad real de la 

institución, la imagen que desea transmitir y la imagen percibida por los públicos. 

Además, tal y como afirma Mora (2009), evita que la imagen que se comunica no 

corresponda con la realidad. La comunicación debe transmitir la personalidad de la 

organización y armonizar la identidad y la imagen que de la institución se transmite. 

Resumiendo los rasgos característicos de la comunicación institucional, podemos destacar 

que esta abarca desde la comunicación de un gobierno hasta la comunicación de una 

consejería en un gobierno autonómico, o aquella que se desarrolla desde una concejalía en 

una alcaldía. Además, no hay que olvidar que este tipo de comunicación se da en contextos 

políticos con características propias, como la duración del mandato, la selección del personal 

que la desarrolla o el propio sino político. Igualmente la comunicación institucional se 

orienta al bien público, pues los gobiernos tienen obligación de hacer partícipe a la 

ciudadanía de todas las decisiones que se tomen.  

1.2.2.  La planificación estratégica de la comunicación institucional  

Para conseguir una correcta planificación en cualquier ámbito, se debe desarrollar un plan 

general metódicamente organizado, en el cual se definirán objetivos, trayectorias, y se 

desarrollen en detalle cada uno de los planes operativos.  

Es importante identificar cada técnica que se lleve a cabo en función del objetivo que se 

quiera conseguir, así como, el equipo de trabajo que optimizará cada una de ellas, se 

efectuará un análisis de los recursos existentes y requeridos para abordar la puesta en marcha 

del plan, además de plasmar una propuesta definitiva de los indicadores de resultados. 

Finalmente, se planteará una serie de objetivos a conseguir, y una tarea de evaluación de 
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consistencia entre los distintos planes propuestos. La planificación de la comunicación, debe 

estar basado en trasmitir los valores de la institución, de manera que abarcará a todos los 

departamentos con el fin de generar un discurso coherente.  

La premisa de todo plan de comunicación es tener clara la identidad y la misión (Costa, 

2009). Campillo (2010:5) señala que las políticas de comunicación institucional engloban 

“aquellas actividades a través de las cuáles los poderes públicos pretenden organizar las 

condiciones de comunicación de los ciudadanos; es decir, regular los procesos de 

comunicación social. La comunicación pública decide sobre los contenidos que deben ser 

producidos, fijados y distribuidos por los poderes públicos, con la finalidad de conseguir que 

aumente la participación de los ciudadanos”. 

Es necesario aclarar que el plan de comunicación no es un documento cerrado y permanente, 

sino que es necesario revisarlo periódicamente, con el objetivo de introducir estrategias 

concretas para un tiempo determinado, y circunstancias específicas. Asimismo “el plan de 

comunicación ni ha de articularse en torno a las debilidades de la institución, ni se debe 

dedicar exclusivamente a combatirlos” (Mora, 2009:99). 

Será el departamento de comunicación el que deba encargarse de elaborar el plan de 

comunicación, en colaboración con la alta dirección y los demás departamentos del ente 

municipal, en él se debe plasmar las líneas de actuación a seguir tanto en comunicación 

externa como interna, siendo fiel a la identidad y la imagen que de la organización se quiera 

trasmitir, así como los objetivos que en materia comunicativa se pretenden conseguir y el 

público al que va destinado. Dicho plan, debe ser cumplido por todos los miembros de la 

corporación municipal.  
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A la hora de planificar la comunicación es necesario seguir una serie de fases que son: el 

análisis, la programación, la realización y la evaluación (Mora 2009): 

1. El análisis: en una primera instancia el dircom junto con su equipo y siempre teniendo en 

cuenta los distintos departamentos de la institución, debe identificar los elementos clave en 

materia comunicativa, para ello debe reunir información de carácter importante tanto a nivel 

interno como externo. Gracias a este análisis se pondrán verificar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la institución. En esta fase también es importante tal y como 

indica Mora (2009), identificar los públicos, entendidos estos cómo ”aquel grupo 

homogéneo de personas con el cual una organización se relaciona en el desarrollo de su 

actividad.”  

Como hemos señalado, es necesario en esta fase reunir información de carácter interno y 

externo, en el caso del ámbito interno, la información básica que habría que reunir es: 

• Documentos oficiales sobre la organización, misión, historia, organigrama, estructura de 

funcionamiento. 

• Listas, biografías, fotografías y datos de contacto de las personas clave en el gobierno 

de la institución. 

• Descripción e historia de actividades, productos y servicios. 

• Estadísticas sobre presupuesto, recursos económicos, ventas, beneficios, inversores y 

accionistas.  

• Políticas generales de acción y métodos de funcionamiento practico. 

• Medios internos de comunicación (Mora 2009:103). 
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Con respecto al ámbito externo, la información básica a determinar es la que sigue: 

• Dossier de prensa y cobertura de otros medios de comunicación, principalmente radio y 

televisión. 

• Medios locales, nacionales e internacionales que informan sobre la organización. 

Relación de los periodistas especializados, y de los jefes de secciones o áreas 

relacionadas con la actividad principal de la institución. 

• Grupos y líderes de opinión del propio sector que comparten la visión de nuestra 

organización; de otros sectores que tienen puntos de contacto con el propio sector. 

• Grupos y líderes de opinión que se oponen a la organización, en general o en alguna de 

sus actividades. 

• Resultados de sondeos y tendencias de opinión publica relevantes para la institución. 

• Calendario de eventos especiales y aniversarios significativos. 

• Agencia gubernamentales, legisladores y otros organismos, con una descripción básica 

y datos de contacto (Mora 2009:103). 

Toda esta información se puede recopilar bien con contactos personales entre diferentes 

públicos tanto internos como externos, o bien a través de los sondeos o cuestionarios 

dirigidos a públicos internos y externos, o auditorías de comunicación. 

2. La programación: la labor de análisis se concreta en un programa en el cual debe 

plasmarse una serie de elementos, para Hernández (2002) estos son:  

• Fijación del objetivo general. Qué comunicación queremos para nuestra institución y 

qué imagen corporativa esperamos cuando finalice el periodo que vamos a planificar. 
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• Definición de la política general de comunicación de la institución, con un decálogo de 

principios y objetivos. 

• Evaluación de la situación actual. El punto de partida con todos los problemas tanto 

técnicos, como humanos y de posicionamiento. 

• Diseño de la arquitectura general del plan. Esto se refiere tanto desde el punto de vista 

del orden cronológico como de los pasos hacia los objetivos. 

• Identificación de los medios necesarios para cumplir con lo anterior. 

• Elaboración de programas. Definición de objetivos específicos, elección de estrategias y 

descripción de acciones a desarrollar. Es decir, la estrategia general se descompone en 

objetivos parciales y estos, a su vez, en otros menores, más modestos y alcanzables.  

• Establecer el planning.  

• Elaborar un protocolo para situaciones de crisis, preverlas y establecer quiénes deberán 

integrar el grupo que tome las decisiones en cada caso. También es conveniente 

establecer un dispositivo independiente que controle los daños durante y después de la 

crisis. 

• Establecer los sistemas de seguimiento y control, con los correspondientes criterios de 

evaluación y parámetros de medida. Auditorías de comunicación, estrategias 

publicitarias, evaluación de campañas, estudios de presencia y valoración, entre otros.  

3. La realización: supone llevar a la práctica todas las decisiones plasmadas en el plan. 

4. La evaluación: en esta fase el departamento de comunicación junto con la alta dirección 

deberá valorar los efectos de la estrategia y medir los resultados, de esta forma se podrá 
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comprobar si se han cumplido los objetivos previstos inicialmente en la planificación. 

Además se podrá detectar las causas del éxito o el fracaso.  

La evaluación suele abarcar cuatro aspectos (Mora, 2009: 118): 

a) Balance comunicativo de una institución. 

b) Valoración del departamento de comunicación. 

c) Evaluación de un plan concreto. 

d) Determinación del valor añadido de cada una de las partes de un plan. 

Esta por tanto claro que en lo que se refiere a las políticas comunicativas de una institución 

pública no se debe especular, ya que la comunicación se ha convertido en un elemento 

fundamental para conseguir el logro de los objetivos y metas establecidas, además permite 

coordinar y controla las actividades que se desarrollan desde diferentes áreas de la 

institución, fomenta la motivación, el clima laboral mediante la implicación y participación 

de sus integrantes, además de lograr coherencia entre identidad e imagen. 

1.3. La corporación municipal. Concepto de ayuntamiento como institución pública 

Con la llegada de la democracia en España, el 19 de abril de 1979 tomaron posesión los 

miembros de las primeras Corporaciones Locales elegidas democráticamente con 

anterioridad. La organización política que se implantó en los gobiernos locales es similar en 

muchos países europeos, los órganos políticos municipales son representativos, es decir han 

sido elegidos en unas elecciones democráticas, y en casi todos ellos hay un líder político 

identificable y reconocido como tal, en el caso español es el alcalde. 
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La Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, 

considera a las entidades locales como uno de los principales fundamentos de un régimen 

democrático. El derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos 

forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados miembros del 

Consejo de Europa. A partir de este momento, las ciudades aúnan esfuerzos para afirmar y 

reforzar su identidad, basándose en la calidad de vida, la responsabilidad ambiental o el 

desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (Joachimsthaler y Aaker, 

1997). 

Por su parte, en España, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, en su artículo 1, define los municipios como entidades básicas de la organización 

territorial del estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades. De la misma forma, dicha ley en el artículo 20, señala la 

organización municipal compuesta por: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno que existen en todos los ayuntamientos. 

b) La Comisión de Gobierno que existe en todos los municipios con población de derecho 

superior a 5.000 habitantes, y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento 

orgánico, o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

c) El resto de los órganos, complementarios de los anteriores, se establece y regula por los 

propios municipios en sus reglamentos orgánicos, sin otro límite que el respeto a la 

organización determinada por esta ley. 
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A cada uno de ellos, le corresponde una serie de tareas recogidas el artículo 21 y 22 de dicha 

ley: 

1. El alcalde: dirige el gobierno y la administración municipal, representa al ayuntamiento, 

convoca y preside las sesiones del Pleno, dirige, inspecciona e impulsa los servicios y 

obras municipales, dicta bandos, dispone gastos, desempeña la jefatura superior de todo 

el personal de la Corporación, ejerce la jefatura de la Policía Municipal, así como el 

nombramiento y sanción de los funcionarios que usen armas, ejercita acciones judiciales 

y administrativas en caso de urgencia. Otorga las licencias cuando así lo dispongan las 

Ordenanzas. Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la 

legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al Municipio y no 

atribuyan a otros órganos municipales. 

2. El pleno: está integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. Entre 

otras las tareas que les corresponden son: el control y la fiscalización de los órganos de 

gobierno, la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, la determinación 

de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los 

presupuestos.  

En cuanto a las competencias propias de los municipios, estos ejercerán las recogidas en el 

artículo 25 de la mencionada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 

pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 

edificación.  
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• Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica en las zonas urbanas. 

• Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales. 

• Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  

• Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a 

personas en situación de riesgo o exclusión social. 

• Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

• Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.  

• Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

• Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

• Protección de la salubridad pública. 

• Cementerio y actividades funerarias. 

• Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.  

• Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

• Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 

las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 

necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 

públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.  
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• Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En materia de ingresos, la Constitución dispone (art. 142) que “las Haciendas Locales 

deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley 

atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios 

y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”. 

Los estudios revisados hasta la actualidad señalan dos orientaciones teóricas relacionadas 

con la cultura de las organizaciones públicas (Ramió, 1999a, 1999c; Olías de Lima, 2001) y 

que representan dos formas que no coinciden a la hora de interpretar la gestión político-

administrativa. Por un lado, nos encontramos con las corrientes neo-empresariales, basadas 

en la economía, la eficacia y eficiencia de los aparatos públicos, que proponen una 

clientelización de los ciudadanos; y por otro, con las corrientes neo-públicas, las cuáles 

depositan un especial énfasis en cuestiones como la repolitización de los cargos públicos, la 

racionalización y control de la externalización de los servicios, la participación ciudadana y 

la ética en la gestión pública (Campillo, 2012). 

Actualmente, “la nueva forma de gestión urbana ya no trata de promover prestaciones, sino 

de atender las necesidades de los clientes y usuarios de la ciudad, empresas, inversores 

públicos o privados o visitantes, lo que provoca que surja una mayor interactividad entre el 

gobierno local y el sector privado” (Sixto, 2010: 2). Por otra parte, “la participación de los 

sujetos en la satisfacción de las necesidades es entendida como la capacidad para decidir 

sobre los asuntos que les afectan directamente, y es en sí una necesidad humana básica que 

orienta los derechos de ciudadanía, de acceso al conocimiento y de acceso a la 

comunicación” (Alguacil, 2008: 5). 
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En este sentido, Moss (2000) afirma que en la actualidad la competencia de las ciudades 

pasa por el desarrollo de políticas urbanas que potencien los elementos siguientes: 

• Infraestructuras para la colaboración, de modo que se favorezca la prosperidad 

económica local en la esfera global, auspiciando la innovación y la creatividad. 

• Facilitar las conexiones con el mundo, no limitando los contactos al ámbito global. 

• Excelencia y liderazgo basados en una visión común de colaboración y participación 

con otros miembros de la comunidad (Sixto, 2010:5). 

No debemos olvidar que los ayuntamientos son uno de los órganos del estado más 

importante, pues son los que tienen un vínculo más cercano y fuerte con la ciudadanía, sus 

políticas cumplen con unas funciones de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad 

pues estas afectan de una manera más directa a la vida diaria de los ciudadanos. 

1.4. La función de comunicación en las corporaciones municipales 

La comunicación cada día es más relevante a la hora de gestionar estratégicamente la 

corporación municipal, así lo manifestó Álvarez y Caballero (1997: 19) para quienes “el 

éxito de una institución, de un político, de un producto, está relacionado en proporción 

directa, a la eficacia de su actividad comunicativa.” Este interés, afirma Campillo (2010), ha 

ido en aumento debido a la cercanía del ente municipal a los ciudadanos, fundamentalmente 

por la proximidad de su gestión y la inmediatez de sus decisiones frente a otras instituciones. 

En este sentido, también Norris (2000: 23) “recuerda que la democracia representativa 

implica al menos tres dimensiones: la competencia plural por el poder entre opciones 

políticas; la participación activa de la ciudadanía en la elección entre tales opciones; y el 

ejercicio de libertades políticas y civiles (de expresión, reunión, organización, etc.), 

condición indispensable para la competencia y la participación política”. 
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Es en la participación activa de la ciudadanía donde la comunicación juega un papel 

esencial, al ser “un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan 

dos o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, por 

ambos conocidos” (Diez, 2011: 8). A esto se refiere Blumler (1987: 169) cuando decía que 

“la democracia es la única forma de régimen cuya legitimación implica necesariamente la 

comunicación”. 

Hasta hace poco tiempo, las funciones y la gestión de la comunicación en la corporación 

municipal eran consideradas totalmente opuestas a la tradicionales que se daban en la 

comunicación corporativa, sin embargo tal y como afirma Arostegi (2004:1), “en la gestión 

pública, también hay consumidores de servicios (en este mercado se les llama ciudadanos), y 

también existe la competencia: ciudades, regiones o naciones que compiten por ofrecer 

mejores servicios a sus consumidores-ciudadanos, o que compiten para conseguir más 

localizaciones de empresas en su territorio, o para atraer más eventos, o más turistas, sean 

estos de ocio o de negocios...” 

Es por ello que, poco a poco, surgen en el seno de las instituciones municipales la necesidad 

de gestionar las funciones de comunicación según los intereses de públicos diferentes: “el 

público interno de la institución; la propia institución; y los públicos externos que serán, de 

acuerdo con la naturaleza de la institución, más o menos fragmentados: potenciales clientes, 

anunciantes, patrocinadores, organismos públicos, creadores de opinión, medios de 

comunicación, inversores, legisladores, organismos profesionales” (Soria, 2004:216). 

Todo ello desde un departamento específico, que desarrolle acciones comunicativas 

adaptadas a la idiosincrasia de cada localidad y donde la información fluya de una forma 

más rápida y accesible al ciudadano. Así, a través de la función de comunicación se 

promueve una nueva administración, en palabras de García (2007:8) “ una administración 

eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los 
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ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de 

competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de 

servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una 

plena transparencia de los procesos, planes y resultados”. 

1.4.1. La comunicación institucional en los ayuntamientos. Comunicación municipal 

La promulgación de la Constitución de 1978 conllevó en España la consolidación de un 

nuevo sistema democrático configurando el actual "Estado de las Autonomías", tal y como 

afirma Jones (1998), supuso la existencia de un estado plurinacional y pluricultural 

integrado por diferentes pueblos históricamente constituidos con sus respectivas lenguas y 

culturas aunadas en igualdad de derechos y libertades. 

La ley de Bases de Régimen Local de 1985, vigente en la actualidad, contempla de forma 

expresa la obligación de las corporaciones municipales de informar sobre su actividad y 

hacer partícipes de ella a sus ciudadanos. En su artículo 69 del capítulo IV se recoge que las 

corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la 

participación de todos los ciudadanos en la vida local.  

Es necesario tener en cuenta que los ayuntamientos constituyen el eje básico de referencia 

cuando nos aproximamos a la gestión de la vida local. En los últimos tiempos se ha 

comprobado que las administraciones públicas han evolucionado respecto a su relación con 

los ciudadanos, se ha pasado de una institución autocrática, desde donde las altas esferas 

imponen las normas y sus criterios sin consultar con sus subordinados y sin poner esas 

decisiones que se tomaban en conocimiento de la ciudadanía, en definitiva, una 

administración aislada y apartada de la realidad social, a una administración que se adapta a 

las trasformaciones que suceden a su alrededor, cercana a las reivindicaciones, demandas y 

exigencias de sus ciudadanos.  
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En este cambio, la comunicación juega un papel fundamental, pues a través de ella los 

ayuntamientos difunden los propósitos, tareas y objetivos de la acción gubernamental, 

estableciendo de esta forma una relación más próxima y más transparente con la ciudadanía 

o clientes, para la OCDE (1991), con la palabra cliente se identifica a todos los ciudadanos, 

las empresas, las colectividades y todos los demás miembros de la sociedad con los que está 

en contacto el ayuntamiento. Costa (2001) asegura que cuando la gestión no se comunica 

puede ocurrir que se haga una buena gestión y no sea lo suficientemente valorada porque no 

se ha sabido explicar; que el municipio ofrezca buenos productos y servicios al interior y 

exterior de la población, pero que no se logren niveles aceptables de usuarios, o que los 

dirigentes se aíslen de los ciudadanos en lugar de abrir nuevos lazos y fomentar la relación. 

Por ello, el autor defiende la necesidad de una buena comunicación pública, basada en un 

plan de comunicación. 

La aparición y consolidación de la comunicación municipal en nuestro país no sucederá 

hasta las primeras legislaturas municipales, pues hasta finales de los años sesenta y 

comienzos de los setenta, no es conocida la comunicaciónn empresarial e institucional como 

tal, sino como relaciones públicas (Martín, 2003), y es en ese momento cuando se produce 

un cambio en la concepción que hasta ese día tenían las entidades locales acerca de la 

comunicación que desarrollaban, pasando de una comunicación como instrumento 

burocrático, a una en la cual el protagonista fundamental es el ciudadano y cuyo objetivo es 

satisfacerlo y dar a conocer la actividad diaria de la corporación municipal.  

Tal y como hemos comentado la aparición de la comunicación municipal viene amparada 

por la aprobación por parte de los gobiernos y autonomías de distintas leyes que rigen el 

principio comunicativo. Así, podemos destacar la aprobación en 1986 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),que en 

su artículo 230, destaca que existirá en la organización administrativa de la entidad, una 

oficina de información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad, así 
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como el resto de la información que la misma proporcione, de este modo se recoge la 

existencia de los departamento de comunicación municipales. 

Antes de este reglamento, y como hemos señalado en párrafos anteriores, se aprueba la Ley 

de Bases de Régimen Local aprobada en 1985, establece en varios de sus artículos principios 

regulativos de la comunicación municipal a destacar:  

- Artículo 69.1 se establece que “las corporaciones locales facilitarán la más amplia 

información sobre su actividad y la participación de los ciudadanos en la vida local”. 

- Artículo 70.1 determina que las sesiones de los Plenos de las corporaciones locales son 

públicas. No obstante podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que 

puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 

18.1 de la Constitución cuando así se acuerde por mayoría absoluta. No son públicas las 

reuniones de la comisión de Gobierno” 

- Artículo 70.3 mantiene “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y 

certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y de sus 

antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga 

la legislación de desarrollo del artículo 105, letra b de la Constitución. La denegación o 

limitación de este derecho en todo cuanto afecte a la defensa y seguridad del Estado, la 

averiguación de delitos o la intimidad de las personas, deberá modificarse mediante 

resolución motivada”. 

- Artículo 72 dictamina “Las Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las 

asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les 

facilitan la más amplia información sobre sus actividades e impulsan su participación en 

la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales 

efectos pueden ser declaradas de utilidad pública”. 
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En cuanto al ámbito internacional, destacamos la Organización de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidas, creada en mayo del 2004, y cuyo valor reside en ser la voz unida y 

representación mundial de los gobiernos locales autónomos y democráticos, promoviendo 

sus valores, objetivos e intereses, a través de la cooperación entre los gobiernos locales y 

regionales, y ante la vasta comunidad internacional. Esta organización ha adoptado 

determinaciones estatutarias y programas para garantizar la comunicación con los 

ciudadanos. 

Resumiendo, podemos afirmar a la luz de lo expuesto que, la comunicación en la 

administración local es un factor clave, pues las corporaciones municipales tienen la 

obligación de trasmitir todo tipo de mensajes relacionados con su gestión. En los últimos 

tiempos, esta obligación de los ayuntamientos se está acentuando por la intromisión cada 

vez mayor de los usuarios en los asuntos públicos, y la necesidad de los mismos de estar 

informados de aquello que sucede en la institución en cualquier momento, dado que se trata 

de una corporación municipal cuyo equipo de gobierno es elegido democráticamente y 

además, llevan a cabo la gestión económica de los recursos.  

1.4.2.  El estado de la comunicación municipal en Extremadura. Principales 

aportaciones 

Tal y como afirma Campillo (2011:2), “el interés que despiertan las organizaciones 

municipales entre los ciudadanos, tanto por la proximidad de su gestión como por la 

incidencia de las decisiones políticas en la vida pública local es mucho mayor que el que se 

manifiesta respecto a otras instituciones de gobierno”. Estos factores de proximidad e 

incidencia de las decisiones tomadas por los ayuntamientos en la vida pública, han 

provocado que en los últimos años se hayan visto modificadas las formas tradicionales de 

comunicación municipal y la forma de actuar de sus agentes. 
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El mapa municipal extremeño está formado por 388 municipios. De ellos, 165 pertenecen a 

la provincia de Badajoz, y tan sólo el 15,5% tienen una población igual o superior a 5.000 

habitantes. Respecto a la provincia de Cáceres, 223 son los municipios que la conforman, de 

ellos el 5,4%, tienen una población igual o superior a 5.000 habitantes (Epígrafe 4.1.2.2). 

La importancia manifiesta de la comunicación municipal en la realidad de la comunidad 

autónoma de Extremadura se observa en la creación en 1989 de la Federación de Municipios 

y Provincias de Extremadura (FEMPEX). Esta asociación integra 388 municipios, el total de 

municipios de la comunidad autónoma de Extremadura, cuyo objeto es la representación de 

sus asociados ante la Administración de la Comunidad Autónoma en aquellas competencias 

reconocidas en el Estatuto de la misma; sin olvidar el desarrollo y la consolidación del 

espíritu democrático europeo en el ámbito municipal, basado en la autonomía y la 

solidaridad entre los entes locales; promoción y realización de estudios para el mejor 

conocimiento de los problemas y de las circunstancias en que se desenvuelve la vida local, 

procurar el mejor funcionamiento de los servicios públicos, prestar servicios y gestiones de 

asuntos comunes y la difusión del conocimiento de las instituciones locales, fomentando la 

participación ciudadana. Es en este último objetivo, con el cual se manifiesta la importancia 

de la comunicación como un servicio público de los gobiernos locales, que genera valor y 

acerca a los ciudadanos a sus propias administraciones, de esta forma afirma, Strauck y 

Guillén (2014), se establece una conexión que genera confianza y retroalimentación, ya que 

se conocen las necesidades de los públicos, lo cual permite tomar mejores decisiones. 

Aun así, en el plano académico y tal y como indicábamos en el Epígrafe I 6  de la 

introducción, los estudios centrados en la comunicación municipal en Extremadura son 

escasos, si bien, existen otras investigaciones que reflejan la realidad de la comunicación 

6 I. Objeto de estudio: la comunicación institucional de los ayuntamientos extremeños con un censo de 
población a partir de 5.000 habitantes. 
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municipal en otras comunidades autónomas españolas y que sirven de reflejo en la 

extremeña. 

El último estudio que analizó el estado general de la comunicación municipal en 

Extremadura data del año 2007, desde entonces han transcurrido diez años en los que las 

instituciones municipales se han modificado, creando en sus estructuras nuevos 

departamentos de comunicación, es el caso del ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en 

Cáceres, o el de Almendralejo en la provincia de Badajoz.  

Del estudio sobre la gestión de la comunicación municipal en ayuntamientos extremeños 

con un censo de población igual o superior a 10.000 habitantes (Núñez, 2007) se pueden 

extraer una serie de datos que evidencian el estado de la comunicación municipal en ese 

momento. 

- Un 80% de los ayuntamientos encuestados llevaban más de tres años realizando tareas 

comunicativas, para ello el 70% contaba con partida presupuestaria propia.  

- La función de comunicación, en un 80% de los municipios, la realizaba el departamento 

de comunicación, dependientes todos ellos de la alta dirección. 

- A la cabeza de este departamento se encuentra personal cualificado, en su mayoría 

licenciado en periodismo (70%), aunque también había otros perfiles profesionales 

como licenciado en Derecho o licenciado en Ciencias Políticas. 

- En la mayoría de estos departamentos de comunicación encuestados, en el 60%, 

trabajaba una sola persona.  

- Respecto a los instrumentos que utilizaban estas corporaciones municipales para el 

desarrollo de la comunicación institucional, destaca el hecho de que, un 80% realizaban 

tareas de comunicación interna, para ello utilizan intranet y el correo electrónico, por 
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detrás de estas dos herramientas se sitúan las reuniones, las circulares internas y los 

resúmenes de prensa.  

- En cuanto a las acciones de comunicación externa, el 100% llevaban a cabo estas tareas. 

Entre las herramientas de comunicación externa más utilizadas destacan la relación con 

los medios de comunicación y el uso de internet. A este último, le sigue la elaboración 

de discursos y la publicidad institucional.  

- Un 80% de los ayuntamientos no tenían un plan de crisis. 

- En relación a la gestión de los activos intangibles, tan sólo un 30% de los ayuntamientos 

disponía de un Manual de Identidad Visual Corporativo como conjunto de normas de 

convención gráfica de su logo símbolo. 

De estos datos se puede concluir el hecho de que la comunicación institucional es una 

realidad en las corporaciones municipales extremeñas con una población igual o superior a 

10.000 habitantes, aunque todavía existen algunos municipios en los que no se desarrollan 

tareas a nivel comunicativo. La mayoría de los ayuntamientos encuestados contaban en su 

estructura con un departamento encargado de la comunicación, aunque hay que tener en 

cuenta que en su mayoría su implantación se llevó a cabo hace aproximadamente unos tres 

años atrás, tiempo insuficiente, si tenemos en cuenta que los gabinetes de prensa 

comenzaron a proliferar con la llegada de la democracia.  

Cabe destacar también, la investigación realizada en el año 2015 por Ruano, Garcés, 

Trabadela, y Fernández, en el cual se analizan las websites de los ayuntamientos con más de 

10.000 habitantes de la comunidad autónoma de Extremadura. De este estudio se concluye 

que es imprescindible que los ayuntamientos extremeños intensifiquen sus esfuerzos para 

mejorar la comunicación con sus ciudadanos. En general, se debe mejorar el acceso a la 

información que sí está incluida, ya que, en ocasiones, es complicado localizar la ruta de 
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acceso. Por otro lado, casi todos los municipios tienen carencias en la transparencia de la 

gestión económica. Respecto a la información sobre la gestión de los recursos colectivos, la 

mayoría de los consistorios publican el perfil del contratante, pero deben mejorar en facilitar 

más información y más clara. Además, sería recomendable que se adhirieran al Decálogo de 

Buenas Prácticas de la Comunicación Local Pública o algún otro documento similar, de 

modo que fuera una declaración de intenciones explícita y, por tanto, parte de su 

compromiso político. 

Este último estudio ha sido actualizado con un nueva revisión, esta vez se analizaron las 

websites de los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Extremadura con más de 7.000 

habitantes. Del estudio titulado “Comunicación política de los ayuntamientos a través de sus 

webs. Caso de Extremadura”, Fernández, Trabadela, Garcés y Ruano (2017), se puede 

concluir que las webs de los ayuntamientos extremeños más poblados siguen teniendo 

carencias en la comunicación política, pudiendo demostrar que la buena comunicación 

política y la transparencia no siempre están ligadas a los medios disponibles, sino que 

también es una cuestión de voluntad política, y aunque en general, la comunicación política 

ha evolucionado favorablemente, aún hay un margen considerable de mejora. Aun así, los 

municipios que mejoraron en 2016 lo hicieron en una media del 17,7%, mientras que los que 

empeoraron en comunicación política descendieron de media un 8,7%,. 

Otros estudios también han reflejado el estado de la comunicación municipal en distintas 

comunidades, así en Cárdenas (2000) se puede observar como en la provincia de Sevilla no 

todas las localidades cuentan con un gabinete de prensa, disponían de él un 63,6%, e incluso 

en las que no está formalmente constituido se realiza algunas de las actividades propias de 

estos. No es muy común en estos municipios contar con mucho personal dedicado a tareas 

comunicativas. Además se observa la cercanía del gabinete al máximo dirigente de la 

institución. De esta investigación también se concluye que aquellos municipios que poseen 

gabinete de prensa realizan tareas de comunicación externa. Aunque, tal y como destaca la 
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autora, el objetivo teórico del gabinete es la imagen corporativa en los municipios 

sevillanos, el 81,8% no planifica ninguna estrategia al respecto, aunque cabe destacar que 

para todos es importante su imagen exterior. 

Otro estudio a destacar es el realizado por Rochera, Fernández, Durán y Marín (2013), sobre 

la dirección de comunicación en los ayuntamientos de las comarcas de la Plana Alta y la 

Plana Baja de la provincia de Castellón, esta investigación supone un análisis de la situación 

actual de la comunicación municipal, y en él se presentan datos tan reveladores como el 

hecho de que se sigue asociando el gabinete de comunicación con una jefatura de prensa, 

cuya principal función es la de asegurar las relaciones informativas. Ello evidencia la falta 

de otras acciones, más allá de la relación con los medios. Además, se evidencia el hecho de 

que ni siquiera los ayuntamientos de mayor tamaño y con gabinetes profesionales disponen 

de planes de comunicación. Asimismo, se demuestra el hecho de que la mayoría sólo 

gestione la comunicación del equipo de gobierno, lo que tal y como afirman los autores, son 

más gabinetes de comunicación política que institucional. En cuanto a los profesionales, 

todos ocupan plazas de libre designación, como cargos de confianza, lo que hace que estos 

cambien en el momento en que cambia el partido que gobierna. En vista de todo ello, se 

puede considerar que estos departamentos no tienen la consideración de órganos 

municipales por encima de posicionamientos políticos. La falta de gestión de la 

comunicación interna es otra carencia también generalizada. 

Un estudio parecido pero centrado en las páginas web oficiales de ayuntamientos de los 

pequeños municipios de la comunidad autónoma del País Vasco, por Genaut, Iturregui, 

Mendiguren, Peña y Pérez (2014), concluye que en los últimos diez años se ha multiplicado 

por tres el número de consistorios de los municipios de menor población con página web en 

internet, concretamente, el 93,8% de los ayuntamientos de municipios vascos de menos de 

2.000 habitantes. Todo ello a pesar de las dificultades que podían frenar el acceso de los 

municipios más pequeños a las nuevas tecnologías, como la falta de personal, ausencia de 
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impulso político o la falta de demanda de los ciudadanos (Ramilo, 2001) parecen hoy, por 

tanto, superadas. Eso sí, a medida que aumenta su población, las webs ofrecen una mayor 

cantidad de imágenes, los textos están más elaborados, los contenidos más actualizados y en 

los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma del País Vasco. 

También cabe destacar la investigación llevada a cabo por Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010), 

en el que analizan los sitios web de 55 grandes gobiernos locales obteniendo conclusiones 

sobre la difusión de información general acerca de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) así como sobre la publicación de información económica, social y medioambiental. 

Los datos extraídos del estudio permiten concluir que las administraciones locales 

analizadas no divulgan formalmente memorias sobre RSC, sin perjuicio de que todas ellas 

difunden determinada información que, susceptible de asociación a sus compromisos de 

RSC, alcanza en conjunto el 40%. Los datos revelan que en materia de publicación de 

información de RSC, las mayores carencias corresponden a la información medioambiental, 

mientras que el mayor avance obedece a la difusión de información social, seguida de 

información general y de información económica, cuyo grado de divulgación es muy 

similar.  

En el caso de la información general, el estudio revela que las principales deficiencias 

residen en que muy pocos ayuntamientos incluyen en sus sitios webs los grupos de interés, 

así como en la ausencia de los criterios empleados para su identificación y selección, además 

del escaso número de ayuntamientos donde el máximo responsable reconoce la importancia 

de la sostenibilidad. En cambio una inmensa mayoría cuentan con un órgano o persona 

responsable de definir la estrategia, así como con representantes de los trabajadores. 

Concluye el trabajo señalando, que el mayor número y variedad de stakeholders y la mejor 

preparación de sus empleados, que se les presuponen a los municipios de gran población, no 

parecen impulsar la motivación y compromiso de sus equipos de gobierno para publicar 

compromisos de RSC. Asimismo, la mayor capacidad de gasto de los municipios con más 
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presupuesto no ha ido acompañada de un mayor esfuerzo por divulgar información sobre 

sostenibilidad de sus políticas públicas. 

Por todo, ello podemos afirmar que aunque el despegue de la investigación municipal en 

España es posterior al franquismo, hoy en día proliferan estudios sobre la comunicación 

municipal, siempre en menor medida que los que investigan sobre la comunicación 

corporativa o privada, aunque por lo que respecta a la comunidad autónoma de Extremadura 

estos estudios siguen siendo escasos. 

1.4.3. Rasgos que caracterizan a la comunicación municipal 

La comunicación municipal es una vertiente de la comunicación política, autores como Del 

Rey (2008: 108), Dader y Campos (2006: 132) o de Canel (2006), inspirada en el trabajo de 

Denton y Woodward, recogen una serie de características que debe tener este tipo de 

comunicación:  

1. Se orienta a corto plazo, ya que busca resultados inmediatos, como por ejemplo, una 

legislatura. 

2. Se trata de comunicación estratégica, ya que los políticos pretenden conseguir un fin y 

para lograrlo elaboran una determinada planificación. La comunicación política tiene un 

claro componente persuasivo, ya que la intención del político es influir en creencias, 

actitudes, valores, y sobre todo en aptitudes. Ya que su fin último es que el ciudadano 

acuda a las urnas y vote por él.  

3. Se trata de “una comunicación mediada” (Canel, 2006: 40), es decir, que para “llegar al 

receptor, el mensaje atraviesa el filtro de los medios de comunicación” (Cabezuelo y 

Ruiz, 2010:2). 
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Además, es importante entender que la comunicación municipal no es una cuestión 

intrascendente en un ayuntamiento, sino que puede llegar a convertirse si se gestiona de una 

manera correcta en un elemento estratégico para conseguir mejorar la imagen de la 

institución. Aunque, cabe destacar, y señalar como rasgo característico de este tipo de 

comunicación, el hecho de que su constitución y posterior desarrollo está condicionado 

inevitablemente por la voluntad política de los mandatarios, lo que puede provocar que se 

produzcan legislaturas en las que la comunicación sea de suma importancia y en otras no. 

Otra característica que marca la peculiaridad de este tipo de comunicación es su 

envergadura, en la mayoría de las ocasiones limitada no sólo por la importancia que se le 

conceda desde la alcandía, como hemos comentado anteriormente, sino también por el 

tamaño del municipio, reflejado este en el número de habitantes. 

A lo anteriormente citado hay que añadir su carácter instrumental y su finalidad de interés 

general, así como un aspecto relevante y es que su función no consiste simplemente en 

informar, sino que debe servir como instrumento para asegurar la participación de los 

ciudadanos en la vida pública y hacerles responsables de sus elecciones personales dentro de 

un contexto democrático (Campillo, 2010). 

Aun así, esta nueva forma de comunicar de las corporaciones municipales supone el paso de 

un modelo de comunicación unidireccional, a modelos de gestión mucho más relacionales y 

participativos, en los cuales la planificación de la comunicación se está convirtiendo en una 

tarea básica y necesaria, que debe llevar a cabo el departamento, en el caso de que exista, 

encargado de gestionar las tareas comunicativas junto con la alta dirección de la corporación 

municipal, y que como afirma Campillo (2010), estará condicionado a los objetivos 

específicos que establezca cada equipo de gobierno.  
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Pero, sobre todo, cabe destacar que la comunicación municipal no puede convertirse y 

utilizarse como medio propagandístico, sino que debe ser una comunicación al servicio de 

los ciudadanos y no de los intereses políticos. Su misión es servir a la ciudadanía y no al 

partido político que ese momento esté en el poder. 

1.4.4. Planificación de la comunicación municipal 

La planificación de la comunicación municipal es un elemento clave e indispensable para 

que esta sea efectiva. Sin comunicación organizada y desarrollada a ser posible por el 

departamento de comunicación de la institución, los objetivos que a nivel de comunicación, 

y por tanto, de mejora de la imagen de la institución se pretendan conseguir, pueden verse 

abocados al fracaso.  

Para Campillo (2012:6), “planificar y gestionar todas las estrategias y políticas 

comunicativas del ente municipal tienen un doble propósito: dar a conocer a los diferentes 

segmentos de la ciudadanía al ente municipal, como organización que presta servicios y 

desarrolla actividades de diferente índole; y, por otra parte, propiciar políticas de proximidad 

y participación ciudadana a través de procesos de comunicación bidireccional: ambos, se 

plantean con el objetivo final de consolidar una imagen positiva que redunde en la 

credibilidad y legitimación de la organización pública”. 

Siguiendo a Monserrat (2014), un plan estratégico de comunicación es un instrumento de 

previsión de actuaciones para un tiempo determinado, que recoge las acciones de 

comunicación que debe desarrollar la corporación municipal para conseguir unos objetivos 

previamente fijados. Para Scott (2011) un plan estratégico de comunicación debe contener 

los objetivos prioritarios que la institución desea lograr con su comunicación, los métodos 

de trabajo que permitirán alcanzar, los objetivos corporativos, el segmento de público a 

quien se dirigirán las comunicaciones, el calendario, los instrumentos y el presupuesto 
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específico necesario para lograr los objetivos y la evaluación, en la que se reflejará cómo se 

medirán los resultados del plan. 

En general, para que la planificación de la comunicación municipal sea efectiva, debe 

cumplir tres requisitos (Ramírez, 1995: 48): 

- Debe depender del máximo órgano dentro de la organización. 

- Tiene que partir de un enfoque global de la comunicación. 

- Debe otorgar a la comunicación interna un carácter primordial. 

Por tanto, la estrategia de comunicación global debe tener en cuenta, la información 

emanada de las distintas áreas de la organización, pero también debe integrar y armonizar la 

comunicación interna y la externa de la institución. Se trata de definir una imagen coherente, 

que encaje con la finalidad de la organización y la potencie (Camacho, 2001). 

En los organismos municipales, el encargado de desarrollar la estrategia comunicativa 

debería ser el departamento de comunicación siempre en consonancia con la alta dirección. 

Estas estrategias quedarán plasmadas como hemos comentado, en el plan de comunicación 

municipal, el cual debe estar inspirado en los valores de la institución de manera que 

abarcará a todos los departamentos.  

Todo plan de comunicación municipal debe estar estructurado en una serie de fases, Aced 

(2009) aporta la estructura de un plan de comunicación para empresa, fácilmente adaptable a 

los ayuntamientos: 

1. Análisis: estudio de la información del entorno externo e interno. Resumen DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 
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2. Antecedentes: análisis de la información de la institución, historia, negocios. 

3. Objetivos: se deben señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con las 

actividades que se pongan en marcha. Los objetivos deben poder ser cuantificados, 

medibles y han de ser alcanzables, realistas. 

4. Público objetivo o target de la comunicación. Es imprescindible determinar a quién se 

va a dirigir la comunicación. Definir cuál o cuáles son los destinatarios o grupos de 

destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos, conocer al público al 

que se dirige la corporación municipal, los medios que utiliza para informarse, el estilo 

comunicativo que maneja son aspectos claves y críticos que influirán en el éxito de la 

comunicación. 

5. El mensaje: es el elemento que se quiere comunicar eligiendo las características o 

atributos a comunicar, así como el tono o estilo de la comunicación. 

6. Estrategia: elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de comunicación con el 

fin de alcanzar los objetivos. 

7. Acciones: concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para 

desarrollar el plan. 

8. Cronograma o calendario: planificación en el tiempo de cada una de las acciones. 

9. Presupuesto: cantidad económica que se destinará a la puesta en marcha del plan 

estratégico de comunicación integral. 

10. Control y seguimiento: medición del transcurso y cumplimiento del plan con el fin de 

realizar acciones de corrección para intentar alcanzar los objetivos marcados. 

11. Indicadores: 
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a) De realización física: miden el grado real de cumplimiento de las acciones 

programadas. 

b) De realización financiera: mide qué presupuesto real ha sido ejecutado, sobre el 

presupuesto en principio destinado a esta acción de promoción y divulgación. 

c) De impacto: mide el número real de personas impactadas a través de las acciones 

puestas en marcha, por ejemplo número de apariciones en los medios, número de 

materiales enviados… 

d) De resultado: mide el número real de resultados alcanzados, como por ejemplo, el 

número de visitas de la página web. 

Cabe señalar que el plan de comunicación municipal debe ser un documento abierto, en este 

caso Almansa (2010), recoge las aportaciones de Rodrick y Know (2002), quienes inciden 

en la necesidad de revisión continuada que permite mejorar la eficacia de esa comunicación.  

1.4.5.  La auditoría de comunicación en la corporación municipal. Mecanismo de 

evaluación 

La necesidad de desarrollar una política de comunicación eficaz que abarque de manera 

global tanto a la comunicación que se desarrolla en el seno de la institución, como de cara al 

exterior de la misma, tiene la misma importancia como el desarrollar un sistema permanente 

de evaluación y mejora que revise dichas políticas. En este caso, las auditorias de 

comunicación cumplen con esta necesidad de revisar la política de comunicación de la 

corporación municipal, puesto que estas son susceptibles de deterioro.  

Es por ello que la auditoría de comunicación (AC) es, “un proceso que tiene como propósito 

examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una 
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organización en todos sus niveles“ (Cuenca, 2011:4), por lo tanto, afecta a toda la 

organización. Otra definición a destacar es la aportada por Carrascosa (1992:204) para quien 

la auditoría es, “un complejo procedimiento de evaluación de la comunicación interna y 

externa de una organización que permite analizar los retornos de los interlocutores de una 

organización y la forma en que éstos hablan y escuchan”. Por su parte Saló (1997:1), añade 

que “es una información original que permite elaborar un modelo de comunicación propio 

de la organización auditada, de una determinada realidad que está funcionando a la vez que 

cambiando además, permite establecer el referencial, el modelo de comunicación, el 

posicionamiento comunicativo de una organización y medir y analizar el impacto y los 

resultados de los sistemas de comunicación, es decir, conocer la gestión del estado de la 

comunicación en un momento dado”. 

Fue en EE.UU donde se desarrolló primeramente la técnica de la auditoría de comunicación. 

En 1953, Keith Davis desarrolló una técnica de recogida de datos que denominó Ecco 

Analysis (Episodic Communication Channels in Organization). “Esta técnica está formada 

por un cuestionario que pone de relieve los datos necesarios para seguir el itinerario de las 

informaciones en los circuitos de comunicación interna de una organización” (Saló, 1997:2). 

Esta técnica tomará más protagonismo posteriormente cuando comienza a crecer la 

importancia de la comunicación en las instituciones.  

Saló (1997:5) recoge las aportaciones de Schneider (1990), quien señala como aspectos 

clave de una auditoría de comunicación: 

• Captar la percepción que se tiene de la imagen de la organización por parte de la 

dirección y por parte de los públicos internos y externos, para poner en evidencia los 

puntos débiles y fuertes y las causas de la situación observada. 
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• Analizar las relaciones entre la organización y sus principales públicos: calidad y 

carencias. 

• Describir los circuitos de la información interna y su rol. 

• Analizar los cambios en las actitudes y en la cultura interna. 

• Identificar las audiencias, su diversidad e influencia. 

• Identificar los líderes de opinión y su efecto sobre los grupos de empleados. 

• Identificar los estados de opinión sobre temas fundamentales para alcanzar los cambios 

necesarios. 

• Destacar las grandes líneas sobre las que tendrían que centrarse los esfuerzos en 

comunicación. 

En base a ello, la auditoría debe analizar todos los escenarios posibles, desde folletos o 

catálogos elaborados por el departamento de comunicación hasta la memoria anual, pasando 

por los anuncios en radio y TV. Tendrá que examinar asimismo los efectos colaterales de la 

comunicación y de la información no formalizada (rumores, reuniones informales, etc.).  

Quintana (1993: 29) en su artículo, "La auditoría de mercadotecnia como técnica para 

desarrollar las estrategias de marketing" señala dos funciones principales de la auditoría de 

comunicación: 

- Controlar la eficacia de las políticas y los medios que utiliza la institución descubriendo 

cualquier desviación sobre lo planificado.  

- Recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar determinadas actuaciones. 

 94 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Estas funciones destacadas permite poder diferenciar distintos tipos de auditoría: 

1. Auditoría operativa o de procedimientos. El objetivo es la revisión de la ejecución y 

puesta en práctica de los sistemas, políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección.  

2. Auditoría especial. El objetivo es definido por la unidad direccional correspondiente, así 

como el alcance de la misma.  

3. Auditoría de eficacia. Investiga si se han cumplido los objetivos propuestos 

cuantificando las desviaciones y analizando las posibles causas.  

4. Auditoría de legalidad. Comprueba si los gestores han cumplido las leyes que le afectan.  

Así mismo, a la hora de desarrollar una auditoría de comunicación se debe de tener en 

cuenta: 

1. La investigación previa de la situación actual: sería oportuno hacer un balance del 

estado de la comunicación en el ámbito interno de la corporación municipal, y en el 

ámbito externo de la misma. Tal y como indica Carrillo y Castillo (2013), esta 

investigación dará una idea del público al que se dirige la institución, tanto interno, 

como externo. 

2. Una vez hecha la auditoría se define una estrategia a partir del informe elaborado 

previamente donde se fijan las líneas maestras para solventar los problemas detectados. 

En este punto, se fijan los objetivos, estos deben ser coherentes con los públicos y con la 

estrategia de la institución, además deben superar los puntos débiles, potenciar las 

fortalezas, enfrentarse a las amenazas y aprovechar las oportunidades del entorno 

(Carrillo y Castillo 2013:53). 
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Varios son los métodos y técnicas usados en las auditoras de comunicación para la 

recolección de información, así podemos destacar la entrevista, el cuestionario, el análisis de 

las redes de comunicación, la entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de 

comunicación, y el análisis de la difusión de mensajes (Varona, 1994). 

En resumen, podemos subrayar que a través de este análisis, se pretende conseguir un 

esquema general de las necesidades de comunicación que tiene la corporación municipal y 

aportar soluciones para conseguir mejorar la imagen de la misma ante sus públicos tanto 

internos como externos.  

1.4.6.  El mapa de stakeholders en la comunicación municipal 

Hoy en día, el interés por los públicos no corresponde sólo a las empresas privadas, sino que 

en el caso de las corporaciones municipales, estas “se convierten en administradoras de la 

confianza pública usando sus recursos para afectar a toda la gente de la sociedad” Clark 

(2000:366), por tanto la institución debe interactuar con todos los grupos que tienen algún 

interés en las actividades de la organización. 

En el momento actual, la participación de los ciudadanos y agentes en el municipio es 

entendida como “un concepto polisémico que está sujeto a múltiples interpretaciones 

mediadas por intereses, por posiciones de poder, por ideología, por los valores, por la 

posición social, por la posición dentro de las estructuras administrativas y organizacionales, 

etc” (Alguacil, 2005:5). 

En la actualidad, el concepto de público está siendo sustituido por el de “stakeholders” o 

públicos de interés para la institución, Mason, Kirkbride, y Bryde, (2007:6), destaca en este 

sentido la aportación de Freeman y Reed (1983), para quien los stakeholders son “cualquier 
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grupo identificable o individuo que puede afectar a los logros de los objetivos de una 

organización, o que se ve afectado por la consecución de los objetivos de una organización". 

En este sentido, en un contexto local podemos destacar como ejemplo de este púbico de 

interés diferentes agentes como “ los medios de comunicación social, líderes de opinión, 

movimientos asociativos y tejido social, ciudadanos individuales y plurales, además de otros 

niveles administrativos” (Campillo, 2013: 11). 

Es esencial a la hora de desarrolla una eficaz política de comunicación, identificar a los 

públicos (stakeholders) que tiene la corporación municipal, así como determinar cómo se 

puede llegar mejor a ellos. Para esto, es necesario establecer un mapa de stakeholders, en el 

que el ayuntamiento debe tener en cuenta dos características fundamentales: debe ser amplio 

y debe englobar a todos los públicos susceptibles de ser interesantes para la corporación 

municipal, pues son con los que la institución ha de comunicarse para ejecutar su estrategia 

de comunicación e imagen corporativa. De esta forma se hace a los stakeholders participes 

del desarrollo social de la corporación municipal, reflejando así los principios democráticos 

y éticos sobre los que se fundan la institución (Mason, Kirkbride, y Bryde, (2007). 

Las corporaciones municipales establecen relaciones diferentes en función de los 

stakeholders que potencialmente pueden construir la democracia participativa, así Alguacil 

(2005:7) destaca: 

• Relaciones entre el gobierno local y las entidades sociales: es necesario el 

reconocimiento de la existencia de un sector público estatal (estructura pura y dura 

administrativa) y de un sector público no-estatal (organizaciones sociales con vocación 

pública). La complementariedad y acoplamiento entre ambos es primordial para el 

desarrollo de estrategias participativas. Las estructuras administrativas aportan recursos 

crematísticos y las entidades sociales aportan recursos relacionales. Estas últimas son 
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mediadores naturales entre el gobierno local y la base social por lo que no hay mejor 

manera para implementar y legitimar las políticas públicas que incorporar al rol 

mediador de las organizaciones sociales implicadas en el territorio. 

• Relaciones entre el gobierno local y los ciudadanos: para el desarrollo de la democracia 

necesitamos de ciudadanos activos y corresponsables con su ciudad, con su municipio. 

De lo que se trata es de incorporar a los ciudadanos a las decisiones públicas y para ello 

es imprescindible el trabajo en red, donde cada cual cumple su rol de forma no 

exclusiva ni excluyente.  

• Relaciones interadministrativas: no se trata solamente aquí de abogar por la 

coordinación de las distintas administraciones que tienen competencia sobre el 

territorio, más bien se trata de apuntar la necesidad de un plan de comunicación 

relacional interno en las administraciones locales. La participación no es una temática, 

sector, departamento, que deba contemplar cualquier administración, sino que la 

participación debe ser transversal a las estructuras administrativas de tal modo que la 

participación no es una parte aparte, sino una parte integrada en todas las partes 

(departamentos).  

• Relaciones de las entidades sociales con la base social: la falta de autonomía, de 

recursos, de formación, de métodos, ha hecho de muchas de las asociaciones de base, 

apéndices de la administración local, que compiten por los recursos escasos ofertados 

por ésta, fundamentalmente para poder mantener sus estructuras asociativas.  

• Relaciones ínter asociativas: al igual que la administración local, precisa de un plan de 

comunicación relacional interna. El tejido asociativo requiere de una articulación en red 

cooperativa, despertando la potencialidad sinérgica del proyecto común, de los procesos 

construidos conjuntamente. La articulación no es pensable si no se produce encuentro, 

diálogo y comunicación conversacional que permita una puesta en común sobre la 

vocación pública y sobre los principios de la democracia participativa. 
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Por tanto y en lo que respecta a una corporación municipal el término stakeholders agrupa a 

trabajadores, organizaciones, proveedores, y sobre todo ciudadanos a los cuales les afecta de 

una manera u otra las decisiones que toma la institución, respecto a estos últimos Bruno y 

Paricio (2003) destacan la aportación de Puig (2003) quien habla de la importancia de los 

ciudadanos como público desde una doble perspectiva: los ciudadanos de manera global y 

los ciudadanos segmentados a quienes se dirigen comunicaciones diferenciadas en función 

de sus características. 

Hay que tener en cuenta que la importancia de elaborar un mapa de stakeholders reside en el 

hecho de que a través de su identificación se puede llegar a optimizar las estrategias 

comunicativas a desarrollar para cada uno de ellos, generando así confianza de cara a la 

institución. 

1.5. Departamento de comunicación en las corporaciones municipales 

Trasmitir una imagen positiva y global de la administración es una tarea que se consigue a 

través de la comunicación y su planificación. En las corporaciones municipales al igual que 

en cualquier otra institución, es el departamento encargado de gestionar la comunicación 

quien debe cumplir con esta función. En este sentido Pérez (2008:4), indica que “los 

departamentos de comunicación de los municipios actúan por un lado como filtro para 

impedir el acceso directo de los medios de comunicación a las instituciones y, por otra parte, 

como centros emisores de información siempre interesados y con profundas cargas 

ideológicas, por lo que el medio deberá contextualizar siempre las informaciones que 

proceden de estas fuentes”.  

Los departamentos de comunicación han estado desde sus comienzos ligados a la 

actividades de información llevadas a cabo por las empresas privadas, y no será hasta los 

primeros años de la década de los sesenta, cuando en las corporaciones municipales 
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españolas empiezan a crearse los primeros departamentos encargados de gestionar la 

comunicación que desde la institución se desarrolla, aunque tenían una actividad más ligada 

a las relaciones públicas que a la mejora de la imagen del organismo (Almansa, 2004). En 

este sentido Martín (1998:11-14), destaca la necesidad que tenían las administraciones 

públicas de contar con “un gabinete o departamento que controle, analice, ejecute y difunda 

todas las acciones de comunicación que esa empresa necesita en su labor diaria, tanto a nivel 

periodístico como publicitario, es decir, el transmitir una buena imagen global de su 

cultura”. 

Pero a pesar de ponerse de manifiesto la necesidad de llevar a cabo correctas políticas de 

comunicación en el seno de la institución, así como crear un departamento que gestionará 

dichas políticas, la implantación de estos últimos en las corporaciones municipales ha sido 

desigual en nuestro país. En un principio los ayuntamientos con un censo de población 

superior fueron los que desarrollaron lo que hoy conocemos como comunicación municipal. 

Cabe señalar que hasta finales de la dictadura (1975) las únicas fuentes informativas que 

existían eran las propias instituciones. Ramírez (1995: 31-32), señala “que la implantación 

como tal de la comunicación municipal, no se llevará a cabo hasta después de las primeras 

elecciones municipales de 1979, a partir de este momento se comienza a asignar partidas 

presupuestarias propias a las acciones de comunicación, pero no sólo eso, las fuentes de 

información se multiplican: partidos políticos que dejan de estar en la clandestinidad, 

sindicatos, etc.”. El propio autor, indica que en Cataluña se desarrolló de forma puntera la 

implantación de los departamentos de comunicación, siguiéndola en los años sucesivos, el 

resto de comunidades autónomas del país. Será el nuevo orden político en el ámbito 

municipal que se está desarrollando, el que exige la creación de servicios comunicativos que 

posibiliten una conexión permanente con los ciudadanos (Cárdenas, 1999). 

Otros autores como Picos (1995: 608) añaden que las elecciones municipales (3 de abril de 

1979) suponen un hito, produciéndose entonces “una especialización informativa de los 
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gobiernos locales”. En una línea semejante Costa (2001: 253- 256), afirma que “es con los 

ayuntamientos democráticos cuando se generalizan los boletines municipales y otros medios 

de comunicación local de carácter público: los gabinetes de prensa, la publicidad o, más 

adelante, el uso de la investigación para crear o planificar las campañas públicas”.  

En los primeros años, el papel de los departamentos de comunicación se basaba en hacer 

llegar a los medios las noticias que la institución quería destacar, que por lo general eran 

aquellas que potenciaban la imagen positiva de la corporación municipal. Será a partir de la 

década de los ochenta cuando se ven los mayores cambios, pues comienzan a crearse 

numerosos departamentos de comunicación en instituciones públicas, así lo manifiesta 

Cárdenas, (1999) para quien a partir del segundo mandato municipal (1983-87) de la etapa 

democrática iniciada, a partir de 1976, es cuando comienzan a multiplicarse los 

departamentos de comunicación de los ayuntamientos y cuando comienzan a asignárseles 

partidas presupuestarias, al incluir la administración local en su gestión acciones 

comunicativas. 

Es en estos primeros años de la década de los ochenta, cuando se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), en su 

artículo 230, en el que se expresa que existirá en la organización administrativa de la 

entidad, una oficina de información que canalizará toda la actividad relacionada con la 

publicidad, de este modo se recoge la existencia de los gabinetes de prensa municipales. 

Estas leyes se complementan con el derecho a la información administrativa que tienen 

todos los ciudadanos españoles, según el artículo 20 de la Constitución Española, cuyo 

apartado a) contempla el derecho a difundir y el párrafo 1 d) a comunicar o recibir 

libremente información por cualquier medio de difusión. Asimismo, el apartado 3 de este 

artículo reconoce el derecho de todos los grupos sociales y políticos significativos a acceder 

a los medios de comunicación social dependientes del estado. 
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Pero para entender el concepto de departamento de comunicación, conviene hacer un repaso 

por las principales definiciones recogidas en las siguiente tabla: 

Tabla 3. Definición de gabinete de comunicación 

Autor Definición 

Ramírez (1995:27-29) Fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información 

que cubren las necesidades comunicativas tanto internas como 

externas de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que 

desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad 

influyendo de esta forma en la opinión pública 

Ramírez (1996: 145-164) El encargado de planificar y desarrollar la estrategia de comunicación 

de una institución, organismo o empresa, con el claro objetivo de 

conseguir una opinión pública favorable para el mismo, para sus 

responsables o, simplemente, para sus productos, o lo que es más 

importante, un vehículo 

Aragonés (1998) Oficina en la que trabaja un equipo de profesionales que ha de 

conectar la información de la empresa con la opinión pública, 

generalmente a través de los medios de comunicación. El gabinete de 

prensa es una oficina de gran importancia en tanto que es la imagen 

ante los medios de la empresa o institución. En el gabinete deben 

encontrar los periodistas la información ordenada, trabajada y dividida 

por medios y contenidos. Cuanto mejor elaborada sea la información y 

más facilidades tenga la selección, más aumenta la posibilidad de 

difusión del mensaje. 
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Villafañe (1999,100-103) Departamento o unidad específica encargada en el seno de las 

organizaciones de la gestión de su comunicación e imagen 

corporativas 

Almansa (2004:56) El gabinete de comunicación es una estructura organizada, con 

dependencia directa de la alta dirección, que coordina y cohesiona 

todas las acciones de comunicación (internas y externas) para crear, 

mantener o mejorar la imagen de la organización ante todos sus 

públicos 

Fuente: elaboración propia  

A pesar de las diferencias aportadas por cada autor, la primera de ellas en la terminología 

adoptada para su designación, existe unas características comunes en los departamentos de 

comunicación de las instituciones y que deben ser cumplidas para el desarrollo eficaz de su 

actividad comunicativa. Así, podemos destacar según Mora (2009): 

• Dependencia de la alta dirección: de estas forma los gabinetes de comunicación tienen 

acceso directo con los órganos de gestión, incluso formando parte de ellos. Aunque cabe 

señalar que deben de gozar de su ámbito de autonomía, competencias propias y dotación 

presupuestaria. Solamente teniendo en cuenta estos principios es posible desarrollar una 

comunicación eficiente. 

• Coordinación de todas las acciones de comunicación tanto internas como externas, para 

que haya coherencia entre unas y otras. 

• Promover la consolidación de la identidad y procurar que la imagen sea su reflejo.  
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• Actuar para consolidar la cultura común, el sentido de pertenencia, y para estimular la 

participación en la tarea de conjunto.  

A pesar de las características propias que tienen estos departamentos al encontrarse en el 

seno de instituciones públicas, Bruno y Paricio (2013) afirman que su gestión tiene muchas 

similitudes a la gestión de la comunicación de otras organizaciones como las empresas 

privadas, aunque cabe destacar algunas particularidades señaladas por Canel (2007) como 

son la duración del mandato de quien las lidera, la selección del personal, los condicionantes 

legales a los que está sujeta y la diversidad de los públicos a los que se dirige. 

Sin embargo, en la configuración de los departamentos de comunicación municipales, indica 

Vázquez (2012) interviene un factor específico relacionado con la naturaleza de los actores, 

ya que se combinan en un mismo departamento, por un lado, las personas y los fines de la 

institución como garantía de la participación de los ciudadanos y del juego democrático y, 

por el otro, los partidos políticos. En este sentido Canel (2007:28), afirma que “toda 

organización tiene una cierta dimensión política, pues en ella existe un proceso de gobierno, 

una distribución de poder y un conflicto de valores”.  

Intentando sintetizar todo lo mencionado en las aportaciones anteriores, podemos afirmar 

que los departamentos de comunicación de las administraciones públicas son departamentos 

encargados de gestionar la comunicación tanto interna como externa, con una dependencia 

orgánica directa de la alta dirección y una estructura organizada, en cuya actividad diaria 

deben de tenerse en cuenta a todos los departamentos de la corporación municipal. Así, se 

crea un mensaje común, con el objetivo fundamental de mejorar la imagen que de la 

institución tienen los ciudadanos, así como apostar por la incorporación de la ciudadanía a la 

gestión del ayuntamiento. En contraposición con los departamentos de comunicación de las 

empresas privadas, en esta tipología de dirección de comunicación no prima el ánimo de 

lucro, sino generar un diálogo social de calidad. 
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1.5.1.  Formas y funciones del departamento de comunicación municipal 

Las diversidad y ampliación de funciones que con el tiempo han ido desarrollando los 

departamentos de comunicación de las instituciones municipales ha repercutido 

directamente en la denominación que este tiene en los ayuntamientos. Así, tal y como afirma 

Castillo y Almansa (2004) se ha pasado de gabinetes de prensa, (cuya principal ocupación 

eran las relaciones informativas con los medios de comunicación, de ahí su denominación, y 

porque las técnicas utilizadas por quienes trabajan en aquellos gabinetes eran las propias de 

la prensa escrita, Almansa 2004), a los actuales gabinetes o departamentos en los que la 

comunicación se contempla de forma global. Estos últimos, son los llamados departamentos 

o gabinetes de comunicación, los cuales presentan una estructura más compleja que los 

conocidos tradicionalmente como gabinetes de prensa.  

La constitución de un departamento en el seno de una corporación municipal está 

íntimamente ligada a la envergadura del municipio y por ende, a la del ayuntamiento, en este 

sentido habrá municipios más pequeños que no necesiten contar con un departamento de 

comunicación con muchos recursos humanos, sino que una sola persona forma ese gabinete.  

Así, Campillo (2012:8), afirma que “los gabinetes de comunicación municipal constituyen, 

en la actualidad, auténticas direcciones de comunicación: son fuentes organizadas estables 

que cuentan con estructuras definidas para desarrollar, como subsistemas organizacionales, 

funciones de comunicación pública. Se sitúan, dentro de la organización municipal, en los 

niveles superiores; de esta forma, no sólo queda de manifiesto el compromiso por parte de la 

institución con las políticas de comunicación pública, sino que los máximos responsables 

políticos y administrativos de las áreas de gestión comparten un referente común a la hora de 

desarrollar iniciativas, implantar proyectos, desarrollar estrategias relacionales y políticas 

comunicativas”. 
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En relación con la misión de los departamentos de comunicación, Black (1994:190) 

argumenta que el principal cometido de los departamentos de comunicación de las 

instituciones “es promover la democracia e informar a los ciudadanos por medio de una 

información completa y no consiste en hacer progresar la política de un partido político”. 

Por su parte, Cárdenas (1998:131-141) afirma que “el gabinete de una corporación local 

sirve para sacar los asuntos públicos a la calle y acercar la administración pública a sus 

administrados, haciéndoles llegar los acontecimientos municipales y locales, en contacto 

directo con los medios de comunicación”. En este sentido, añade la autora “los 

departamentos de comunicación de las instituciones se siguen asociando hoy a los partidos 

políticos que gobiernan”.  

Las funciones que desempeñan los departamentos de comunicación municipal se pueden 

dividir en cuatro áreas fundamentales, las cuales no deben gestionarse de forma aislada, sino 

complementaria bajo el paraguas de una estructura comunicativa integral. 

1. Gestión de las relaciones con los medios de comunicación. 

2. Gestión de las relaciones institucionales. Comunicación externa.  

3. Gestión de las relaciones con los públicos internos de la institución. 

4. Creación de una imagen e identidad corporativa coherente y gestión de otros activos 

intangibles como la reputación, la marca y la responsabilidad social corporativa.  

Siguiendo esta división de tareas podemos asignar a cada una funciones determinadas:  

Así, en la gestión de las relaciones con los medios de comunicación el departamento de 

comunicación se erige en condición indispensable (Almansa, 2011; Zamora, 2011; Túñez, 

2012) para propiciar sobre las organizaciones públicas, un estado de opinión favorable a sus 
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objetivos y estrategias a medio y largo plazo. En este caso el departamento de comunicación 

es la fuente informativa responsable de las relaciones informativas, en definitiva es la cara 

exterior de la organización. 

Esta responsabilidad abarca las acciones informativas que se lleven a cabo en el seno de la 

institución, tal y como afirman Freixa (2004), D´Adamo y otros (2007) o Verón y Sabés 

(2008). En la estrategia de comunicación de cualquier organización pública, la función de 

mayor relevancia por su repercusión es la gestión de las relaciones informativas. En este 

caso, las funciones principales del departamento son: hacer un seguimiento, análisis y 

control diario del tratamiento informativo de la actividad de la organización, establecer una 

relación directa con periodistas, autoridades, creadores de opinión de su entorno, siempre 

basadas en la independencia, el respecto y la colaboración, que llevan a la reciproca 

credibilidad (Mora, 2009). También se ocupará de gestionar entrevistas y realizar consultas 

informativas, convocar ruedas de prensa, redacción de notas de prensa o actuar como 

interlocutor entre la institución y los medios de comunicación. 

Para Carrillo y Castillo (2013:114) las claves que rigen las relaciones con los medios 

informativos son:  

1. Han de ser planificadas a largo plazo: una relación a corto plazo no tienen mucho 

sentido si lo que se pretende es conseguir una imagen y una reputación positiva y 

sostenida en el tiempo. 

2. Velar por una difusión informativa eficaz: ofreciendo un suministro permanente de 

información. 

3. Diseñar y ejecutar campañas informativas que sean de interés para los interlocutores de 

las organizaciones. 
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4. Resulta esencial conocer las rutinas informativas de los medios de comunicación para 

poder tener una relación más sólida y provechosa para ambas partes.  

Las premisas fundamentales que debe cumplir el departamento de comunicación, en su 

relación con los medios de comunicación son: veracidad y transparencia.  

Cabe destacar que aunque las relaciones con los medios de comunicación siguen siendo 

consideradas como el rol esencial a desarrollar por parte de la dirección de comunicación 

municipal (Lucas, 1997; Castillo y Almansa, 2001; Almansa, 2004, 2005), esta no es la 

única función en la que debe centrarse el departamento, pues aunque en el origen la relación 

con los medios era su actividad principal, en la actualidad, esta ha pasado a formar parte de 

una planificación mucho más extensa. 

Siguiendo con la segunda vertiente, la gestión de las relaciones institucionales, las 

funciones del departamento de comunicación se basan en la interacción directa con el 

administrado, las políticas de participación ciudadana y la gestión de acontecimientos 

institucionales (Campillo, 2013). Como destaca Villafañe (1999: 221), “los gabinetes llevan 

a cabo programas de comunicación corporativa que tienen como objeto la consideración de 

una imagen positiva de la institución entre determinados públicos que tienen una 

importancia estratégica para ésta, como por ejemplo el desarrollo de campañas de publicidad 

institucional”. En este sentido, Camacho (2001) señala que con esta herramienta, se busca 

dar a conocer aspectos específicos de un servicio, que sean de utilidad al ciudadano para una 

mejor prestación del mismo. El gabinete también debe coordinar la comunicación en 

situaciones de crisis, así como establecer vínculos de relación con líderes de los grupos 

sociales y movimientos intelectuales del entorno de la organización, con los legisladores y 

responsables de gobierno de otras Administraciones Públicas y con los directivos de los 

grupos económicos del entorno, con el fin de estimular estrategias de colaboración y 

cooperación haciéndoles partícipes de las grandes líneas de actuación de la institución. 
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Respecto a la gestión de las relaciones con los públicos internos de la institución, cabe 

destacar que el principal objetivo de estas fuentes de información es llevar a cabo las 

estrategias pertinentes para crear, mantener o mejorar la imagen corporativa (Almansa, 

2005). Por lo que respecta al equipo de gobierno, uno de los trabajos más comunes del 

departamento de comunicación consiste en formularle, otra forma de relación, como es el 

asesoramiento a los directivos (Mora 2009). En cuanto a los trabajadores de la institución es 

indispensable que estos tengan la mayor cantidad de información y elementos de juicios, 

para conseguir consolidar una relación positiva con la organización, sintiendo que forman 

parte de ella y de las decisiones que se toman.   

En este punto, entramos en la última vertiente, referida a la gestión  de los activos 

intangibles, entendidos estos como imagen, identidad, reputación, responsabilidad y 

marca institucional. En este panorama en el que se desarrolla la comunicación de la 

institución, todas las funciones desarrolladas en el departamento de comunicación se 

encaminan a conseguir los mimos objetivos. En este sentido, Almansa (2005), recoge la 

aportación de Costa (1977:32) al referirse a la necesidad de destacar la verdadera identidad 

de la institución, de transmitir notoriedad y prestigio, de reflejar la auténtica importancia y 

dimensión de la misma, de reforzar el rendimiento de la publicidad, de conseguir una 

opinión pública favorable, de reflejar la evolución de la institución, de reducir el número de 

mensajes involuntarios y de mejorar la actitud. 

La gestión de los activos intangibles es una función más a desempeñar por el departamento 

de comunicación, las estrategias establecidas en este sentido deben integrar a todos los 

departamentos de la corporación municipal. Esta realidad nos lleva inevitablemente a 

desechar los modelos de la comunicación organizativa tradicionales y nos presenta una 

nueva forma de gestión de la comunicación integral más aglutinadora de todos los elementos 

de la organización (Carrillo y Tato, 2005). 
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Resumiendo estas funciones, Martín (1995:44-47), “considera que la dirección de 

comunicación debería englobar las secciones de comunicación interna/externa, imagen 

pública, medios audiovisuales, bancos de datos/publicaciones y publicidad institucional y 

relaciones públicas”. 

En consecuencia el departamento de comunicación es el encargado de planificar de una 

forma global la política de comunicación de la corporación municipal, con el objetivo 

principal de definir cuáles podrían ser las líneas de actividad en materia de comunicación, 

tanto interna como externa. Aunque cabe destacar en este sentido que al referirnos a un 

departamento de comunicación de una corporación municipal, estos tienen al frente del 

mismo a personas de confianza del partido que está en el poder en ese momento, por lo que 

en numerosas ocasiones se hace un uso partidista de este departamento, provocando que el 

mismo no trabaje en pro de todos los partidos que conforman la corporación municipal, sino 

en beneficio del partido que esta gobernando. 

1.5.2. Ubicación del departamento de comunicación dentro de la organización 

Para cualquier ente municipal la comunicación debe estar presente en su planificación 

política de una forma global, para ello será necesario una óptima coordinación y estructura 

de trabajo que se traducirá en un mejor aprovechamiento de las ventajas que aporta una 

correcta política de comunicación, por el contrario un “organigrama poco adecuado se 

traduce también en que las personas que trabajan tienen que desarrollar diversas tareas, y en 

consecuencia inmediata, no gozarán de la especialización suficiente” (Ramírez, 1995: 53). 

La ubicación de estas oficinas en los gobiernos municipales no sigue un patrón establecido, 

y el número de profesionales que trabajan en estas estructuras depende de las características 

del municipio, de las características del ayuntamiento, así como del alcalde y del equipo que 

en ese momento se encuentre ostentando el mandato.  
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Aun así, varios autores (Campillo, 2011; Almansa, 2005; Castillo y Almansa, 2004; 

Westphalen y Piñuel 1993; Álvarez y Caballero 1997; Cárdenas, 2000) apuntan que dentro 

de la organización municipal, el departamento de comunicación debe ubicarse en los niveles 

superiores, cercanos a los máximos responsables políticos y administrativos de las áreas de 

gestión, con dependencia orgánica de la alta dirección. Ubicación que, como afirma Castillo 

y Almansa (2004: 8), “no solo debe ser abstracta (en el sentido figurado de proximidad), 

sino también espacial (físicamente), para poder mantener un contacto continuado y una 

comunicación fluida”. 

Cabe señalar que, independientemente de su localización en el organigrama de la institución, 

el departamento de comunicación debe estar en contacto con todas las áreas de la 

organización, pues ha de conocer las realidades, deficiencias y necesidades de su institución, 

para poder implementar una mejor política de comunicación tanto interna como externa. En 

este sentido el departamento de comunicación no se sitúa en un nivel superior al de otros 

direcciones o áreas de la institución, sino que se debe considerar y valorarla en el mismo 

nivel (Castillo y Almansa, 2004). 

1.5.3.  Estructura del departamento de comunicación 

Los departamentos de comunicación de las corporaciones municipales se ven en muchas 

ocasiones supeditados a varios factores externos al propio departamento, que determinan la 

estructura del mismo. En ese sentido podemos destacar:  

1. Equipo de gobierno que en ese momento ostente la alcaldía. 

2. Características del ayuntamiento. 

3. Características del municipio. 
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4. Contexto social, político y económico. 

Por lo cual, tal y como indica Álvarez y Caballero (1997:99), no existen “reglas de oro para 

definir la estructura de los equipos de comunicación. Éstos deben adecuarse al tamaño y 

estructura de la propia organización”. Así, podemos destacar la aportación de varios autores 

que han delimitado estructuras u organigramas básicos, referidos a los departamentos de 

comunicación municipal.  

Ramírez (1995:54-56) divide el departamento de comunicación en dos grandes áreas: 

“interna y externa, y considera que al frente del gabinete deberá estar el responsable de 

comunicación, que deberá ser el encargado de centralizar la comunicación y de garantizar 

que exista coordinación entre los responsables de comunicación interna y comunicación 

externa. Se trata de una figura englobada en la alta dirección de la organización a la que 

pertenezca, con capacidad decisoria, como cualquier otro miembro directivo. Por debajo del 

director, en igualdad de condiciones, los responsables de comunicación interna y externa. El 

responsable de comunicación interna será quién coordine la participación interna, las 

relaciones entre los distintos departamentos, la formación, los boletines, el análisis interno, 

documentación (actas, circulares...). El responsable de comunicación externa coordinará las 

relaciones informativas con los medios de comunicación, las relaciones con la sociedad, el 

marketing y la publicidad”. 

Cárdenas (2000:40-41) diferencia tres áreas de actuación en el departamento de 

comunicación, al frente del mismo estará el dircom, que deberá coordinar esas tres áreas de 

gestión. Los tres ámbitos son publicidad institucional, relaciones públicas y relaciones con 

los medios. El objetivo del área de publicidad sería planificar, desarrollar y controlar la 

publicidad, estableciendo normas básicas. El área de relaciones públicas se ocuparía de la 

planificación, desarrollo y control del esfuerzo realizado para que la organización, sus 

profesionales y su público coincidan en sus expectativas, así como coordinar labores 
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protocolarias. Y el área de relaciones con los medios, tendría como objetivo principal 

mantener permanentemente una presencia amplia y suficiente en los medios de 

comunicación y atender de forma adecuada sus demandas informativas. 

Campillo (2011), define la estructura del departamento de comunicación municipal 

basándose en las aportaciones de Ramírez (1995) o Álvarez y Caballero (1997), de tal forma 

que el departamento queda estructurado según el cuadro 6, en relaciones informativas, 

publicidad institucional, relaciones con la sociedad y relaciones internas.  

Cuadro 6. Estructura del departamento de comunicación 

 

Fuente: Campillo (2011:9) 

En este sentido, Díez (2004: 261) establece como parámetros de referencia a la hora de crear 

un departamento de comunicación en el ayuntamiento, “el número de habitantes, la 

estructura de los medios de comunicación local, la presencia delegada de medios de 

comunicación (como corresponsalías de medios de comunicación convencionales: diarios, 

Dirección de 
comunicación 

Relaciones 
informativas

Publicidad 
Institucional 

Relaciones con la 
sociedad

Relaciones 
internas
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revistas, radios y televisión), la existencia de diarios digitales y de portales de internet 

(municipal y privados), así como la identificación de líderes de opinión, asociaciones”. 

Aun así, y como hemos apuntado, cada corporación municipal establecerá las estructuras del 

departamento de comunicación en función de características sociodemográficas, 

económicas, culturales y políticas, de tal forma que se ajuste a las necesidades propias del 

ayuntamiento, así como a los recursos disponibles tanto técnicos, humanos como 

económicos. 

1.5.4.  Financiación del departamento de comunicación 

Como hemos venido apuntando la gestión de la comunicación en los ayuntamientos está 

condicionada por tendencias y factores económicos, sociales, demográficos, territoriales, 

culturales y políticos. Tal y como indica Canel (2007: 20), “el liderazgo de una institución 

pública está sujeto a unos plazos electorales que generalmente son más cortos que las 

instituciones privadas. Esta duración tiene importantes implicaciones operativas en términos 

comunicativos”. Una de estas implicaciones son los factores económicos. 

La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el estado 

controla. Los ayuntamientos se financian mediante ingresos que reciben por diversas fuentes 

que se reflejan en el estado de liquidación del presupuesto de ingresos. El artículo 2 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales enumera los recursos del 

sistema financiero local, señalando que la Hacienda de las Entidades locales estará integrada 

por: 

- Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado. 
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- Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los 

recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) o de 

otras Entidades locales. 

- Las participaciones en los tributos del Estado y de las CC.AA. 

- Las subvenciones. 

- Los percibidos en concepto de precios públicos. 

- El producto de las operaciones de crédito. 

- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 

- Las demás prestaciones de Derecho público. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, abre nueva ventana por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, base del sistema de 

financiación local. Esta norma refunde la legislación al tiempo que incluye las reformas 

instrumentadas a través de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre y de la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que tienen incidencia 

tanto en el ámbito financiero como en el ámbito tributario. 

Es por ello y en base a estas leyes, que el papel y el volumen del sector público dependen en 

gran medida de lo que en cada momento se considera que constituye el interés público. Por 

tanto, no podemos olvidar que el apartado presupuestario juega un papel fundamental en la 

gestión de la comunicación y que la importancia de este, se ve reflejada no sólo en 

elementos como su estructurara, ubicación o personal del cual está dotado, sino de la 

disponibilidad económica del ayuntamiento para la planificación de la comunicación en 

general. 
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Varios son los elementos que son determinantes a la hora de destinar un presupuesto al 

ámbito comunicativo, así podemos señalar: 

La cuestión poblacional: se entiende que a mayor cifra de habitantes, mayor es el 

presupuesto del ayuntamiento y por tanto, la disponibilidad económica es mayor a la hora de 

crear y dotar de recursos al departamento de comunicación. No obstante, es posible 

encontrar ayuntamientos modestos en número de habitantes y con una estructura de 

comunicación solvente. 

Legislación: como hemos señalado el Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, es la base 

del sistema de financiación local. Cada municipio plasmará toda la actividad financiera a 

desarrollar en su presupuesto. La legislación vigente permite a las entidades locales 

organizar con libertad la gestión de los servicios. 

Importancia para la alta dirección: la importancia que desde la alcaldía se le conceda a la 

comunicación municipal, se verá directamente reflejado en el presupuesto que se destine 

para el departamento de comunicación. 

Temporalidad de la alcaldía: tal y como afirma Canel (2007:2), “ el liderazgo en una 

institución política varía entre cuatro y cinco años. Esta duración tiene importantes 

implicaciones operativas en por lo que la aplicación de su estrategia política y comunicativa 

no puede extenderse más allá de ese plazo”. 

Así se puede, señalar que la financiación de un departamento de comunicación es básica 

para su existencia y determina en numerosos casos la importancia que la directiva municipal 

concede a la comunicación, pues es esta la encargada de distribuir el presupuesto propio del 

ayuntamiento  
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1.6. El profesional encargado de la comunicación municipal. El director de 

comunicación (dircom) 

El término dircom y su reconocimiento como profesión, se sitúa en el primer Congreso 

TOP-COM organizado en Francia en 1988, según Xifra (2003:5), “dicho concepto se utiliza 

para hacer referencia al puesto que ocupa en la empresa la persona que debe encargarse de la 

gestión y coordinación de esta comunicación integral, y por tanto, de la dirección del 

departamento de comunicación. Entre los objetivos que se marcaron sus organizadores y 

participantes se encontraba el de realizar un manifiesto que contemplara las funciones del 

profesional de la comunicación en las organizaciones”. En 1992, Weil, aseguraba que se 

trató de una manifestación política para lograr el reconocimiento profesional de unas 

funciones de comunicación que se realizaban con carácter irregular. 

En aquel momento, se presentaba al nuevo profesional “como el nuevo director de 

comunicación global, y entre sus funciones se señalaban: la publicidad de producto y 

marcas, las relaciones públicas, las relaciones con la prensa, la comunicación con los 

poderes públicos, bancos y universidades, el patrocinio, el mecenazgo, el marketing, la 

decoración interior, la elección de despachos. Dentro del organigrama de la empresa se les 

ubicaba entre la dirección de marketing y la presidencia” (Morales y Enrique, 2007:2). 

En nuestro país, no será hasta el año 1993, cuando se crea en Madrid la primera Asociación 

de Directores de Comunicación en España, ADC Dircom, y comienza a proliferar la figura 

profesional del director de comunicación. Entre sus objetivos se plantean promover, apoyar 

y consolidar la figura y las funciones del director de comunicación. 

Varios son los autores de la literatura especializada que aportan su visión de lo que debe ser 

un dircom y los requisitos profesiones que esta figura debe cumplir, así para Westphalen y 

Piñuel (1993: 822-823) el responsable de comunicación es ¨el encargado de la comunicación 
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publicitaria y de la no publicitaria. Su status, sus cometidos y responsabilidades varían según 

los casos. Se encarga de las relaciones con la prensa, y asume total o parcialmente las 

responsabilidades siguientes: comunicación institucional, comunicación interna, 

comunicación financiera, comunicación visual y audiovisual, ediciones, estudios y proyectos 

de comunicación, relaciones públicas, organización de acontecimientos y manifestaciones 

externas de la empresa, sponsoring, mecenazgo, etc., y supervisión de la comunicación de 

producto, la profesional «bussines to bussines» y la publicitaria”. Por su parte Martín, 

(2003:69) añade la siguiente definición, “el director de comunicación es la persona que crea, 

dirige, controla y difunde lo que se va a desarrollar en la Dirección de Comunicación, y que 

al mismo tiempo logra convencer a la Alta dirección de esa imperante necesidad de informar 

a la sociedad de lo que hace su empresa o institución, a través de los medios de 

comunicación propios y externos”. 

Además, otros autores definen la figura del responsable del departamento de comunicación, 

para Van Riel (1997), es importante que el dircom esté integrado en la cultura 

corporativa/institucional de la organización, para así poder definir un determinado plan o 

estrategia de comunicación a desarrollar, en cada caso concreto, y que haga cumplir a la vez 

los objetivos o política comunicativa establecidos, que se centran, en definitiva, en una 

buena relación con los componentes de la empresa o institución y con los medios de 

comunicación y resto de los públicos externos, para así poder mantener puntual y 

verazmente informada a la sociedad a la que nos dirigimos, controlando posteriormente su 

eficacia hacia la organización, tanto a nivel de imagen corporativa/institucional, como de 

efectividad y rentabilidad comunicativa. 

Por su parte, Peña, Pacheco y Martínez (2012:156) recogen la definición que aparece en el 

Folleto corporativo de la asociación de directivos de comunicación dircom: “La dirección de 

comunicación. Quién, qué y para qué”; y en el Anuario análisis de la comunicación 2008, 

que añade que el dircom, “según los objetivos finales de una organización, define su política 
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comunicativa, establece un plan o estrategia de comunicación para lograr esos objetivos 

(crea, coordina, analiza, desarrolla, difunde y controla la emisión de mensajes internos y 

externos) y asume la responsabilidad de la imagen corporativa. Todo ello dirigido a los 

públicos internos y externos de la organización, empresa o entidad de que se trate en cada 

caso”.  

Partiendo de las definiciones generales, cabe señalar, la particularidad que presentan los 

responsables de comunicación de las corporaciones municipales, pues existen de acuerdo 

con la normativa vigente una gran variedad en la figura de contratación a la que puede 

recurrir la administración municipal. Tal y como afirma Vázquez (2012) se puede 

diferenciar entre: 

• Funcionarios de carrera: personas que desempeñan sus servicios con carácter 

permanente, una vez que han superado las pruebas selectivas anunciadas en el boletín 

oficial. Estos profesionales tienen su puesto de trabajo asegurado, con independencia de 

las eventuales circunstancias o cambios de gobierno que pudieran producirse. 

• Funcionarios interinos: también son seleccionados mediante oposición o concurso-

oposición, aunque su permanencia no está asegurada. Puede ser contratado bajo tres 

circunstancias, la sustitución provisional de funcionarios de carrera, la realización de 

tareas urgentes o estrictamente temporales y la ocupación con carácter provisional y 

temporal de una plaza nueva que más adelante se otorgará a un funcionario de carrera. 

• Personal laboral: se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, al igual que cualquier 

empleado del sector privado.  

• Personal laboral eventual: según la normativa legal en vigor, el personal laboral 

temporal solo debe contratarse en situaciones excepcionales y para tareas de duración 

limitada, aunque es cierto que es la fórmula más utilizada por la administración local a 
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la hora de contratar al responsable de comunicación. Este personal también es conocido 

como puesto de confianza o asesores, es por ello que en numerosas ocasiones su 

relación contractual con el municipio termina cuando se produce el cese de la autoridad 

a la que presta su función de asesoramiento y confianza. Generalmente estos 

trabajadores no tienen que tener ninguna titulación ni formación específica para el 

puesto que desempeñan, sino que queda a la libre elección del contratante, y suelen ser 

afines a la ideología política que gobierna en ese momento en el ayuntamiento. 

Además, al igual que la fórmula de contratación está regulada, la retribución que los 

responsables del departamento de comunicación recibe también está reglamentado pues, 

según el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, “el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por 

el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato” y agrega que “estas 

determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos 

anuales”. 

El problema que existe respecto a esta figura en los departamentos de comunicación de los 

ayuntamientos, tal y como afirma Vázquez (2012: 10), citando las aportaciones de Canel y 

Sanders (2010: 13), radica en que en numerosas ocasiones son “nombrados sobre la base de 

la adscripción partidista y cercanía más que con criterios profesionales”. En una línea similar 

se manifiesta también Túñez (2007: 168), quien apunta que “en los grandes ayuntamientos 

se mantiene la tendencia a tener gabinetes de confianza política; más que un departamento 

municipal son un servicio de la alcaldía”. 

A pesar de estas peculiaridades presentadas, los responsables de la comunicación en los 

ayuntamientos deben al igual que cualquier profesional que trabaje en otra institución, tener 

una visión global de la comunicación, saber integrar los públicos de tal forma que se les 

haga partícipe del proyecto global del organismo, y establecer los canales comunicativos 
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adecuados entre el ayuntamiento y los ciudadanos que permita el cambio hacia una sociedad 

mejor y más democrática, además de estar al servicio del ayuntamiento como concepto 

global y no al servicio del partido político en particular, por lo que es sumamente necesario 

que goce de autonomía. 

1.6.1. Características del dircom 

Para desempeñar su labor en una institución, el director de comunicación necesita 

desarrollar una serie de hábitos: “capacidad para coordinar equipos, programar a medio y 

largo plazo, definir estrategias, respetar jerarquías y procedimientos, manejarse con 

presupuesto y con balances, conocer a fondo la institución, adaptarse a sus estructuras  y ser 

prudente en la toma de decisiones” (Mora, 2009:60).  

A estas características anteriormente mencionadas se suman el hecho de que “para muchos 

expertos, tales como Costa, Álvarez, Caballero y Frexeira, un buen Dircon debe ser una 

persona creativa, con visión estratégica y espíritu crítico, analítica, con gran capacidad de 

empatía y con habilidades comunicativas” (Peña, Pacheco y Martínez, 2012:156). Además, 

añaden las autoras es preciso que domine las nuevas tecnologías y sea gran conocedor de los 

medios de comunicación y de sus rutinas profesionales, algo que debe completar con el más 

perfecto conocimiento de su propia organización y del sector o ámbito en el que opera. Así 

mismo, “se suele destacar la capacidad didáctica de persuasión, el liderazgo, la accesibilidad 

para sus subordinados y la capacidad de trabajo en equipo” (Peña, Pacheco y Martínez 

2012:156). 

En definitiva, el dircom debe tratar de conseguir uniformidad y consonancia de todos los 

mensajes emitidos por la organización, tanto por sus públicos internos como por los 

externos, para ayudar así a la consecución de objetivos organizacionales. 
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Aun así, esta figura profesional debe tener unas particularidades determinadas para que su 

trabajo funcione dentro de la institución, Morales y Enrique (2007: 3) recogen la portación 

de Costa (1997) quien destaca las siguientes:  

1. Deberá depender directamente de la alta dirección de la institución. 

2. Deberá comunicarse bien con “todas” las personas de la organización. 

3. Será un estratega y planificador (él supervisa y orienta). 

4. Deberá saber diferenciar la comunicación institucional/corporativa de la comunicación 

de marketing/comercial. 

5. Deberá saber vender el departamento dentro de la institución y explicar su utilidad para 

la organización. 

6. Diseñará acciones, planes y programas de comunicación sobre la base de objetivos 

estratégicos. 

7. Coordinará e interpretará las necesidades de comunicación de los diferentes 

departamentos de la institución. 

8. Supervisará todas las acciones, campañas, promociones e informaciones desarrolladas 

por los diferentes departamentos. 

9. Evaluará los resultados de las acciones de comunicación, en función de los objetivos.  

Además, “el responsable de comunicación tal y como señalan diferentes  autores debe 

formar parte del comité directivo y ser parte activa en la toma de decisiones al más alto nivel 

(Berger y Reber, 2006; van Ruler y de Lange, 2003; Dolphin, 2003; Tixier, 1998)”, 

(Gutiérrez-García, 2010: 151). También, debe contar con libertar para actuar y tener acceso 

a toda la información referente a la institución. En este sentido, apuntan Carrillo y Castillo 
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(2013: 39), “debe estar dotado de un status suficientemente elevado dentro de la empresa, 

como para ser respetado tanto por los públicos internos como por los externos”. Tal y como 

expresa Pérez (2008: 8), “las estrategias de desinformación, filtraciones, globos sondas y 

secretos de Estado que constituyen la dinámica de los departamentos de comunicación 

institucional municipal, unido a la imposición de un modelo de discurso y de imagen del 

poder, sólo se pueden subsanar a partir de una correcta formación de los profesionales, para 

cubrir con rigor científico una determinada parcela del saber y adaptarla a las necesidades 

reales del público”. 

Recapitulando todo lo expuesto anteriormente, el responsable de comunicación se encarga 

de dirigir las labores comunicativas de una institución, con todo lo que ello conlleva, 

relaciones informativas, relaciones públicas, mejora de la imagen institucional, 

reforzamiento de la identidad corporativa, asesoramiento, tanto a la alta dirección como al 

resto de departamentos de la corporación municipal. Además, el dircom debe poseer una 

serie de habilidades, como capacidad de trabajar con equipos multidisciplinares o capacidad 

de liderazgo. Debe tener una actitud positiva y crítica, a la vez que analítica para poder 

enfrentarse a las distintas situaciones que se le puede presentar. Otras actitudes que debe 

presentar son: creatividad, capacidad de toma de decisiones, gran comunicador y estratega. 

1.6.2. Funciones del director de comunicación (dircom) en las corporaciones 

municipales. 

Cualesquiera que sean sus atribuciones específicas, según las característica de la institución 

o corporación municipal en la que el dircom desarrolle su trabajo, existen unas funciones 

comunes y que deben de poner en práctica sea cual sea la naturaleza de la organización. 

Tal y como explica Martín (2003:70), “el trabajo de los profesionales de la comunicación 

debe servir para crear los adecuados canales que permitan encauzar las energías potenciales 
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que genera en su funcionamiento la empresa o institución, y que con el correspondiente 

tratamiento puede convertirse en comunicación positiva de esa concreta Imagen, es decir, 

esa función no estriba en elaborar y lograr que sean publicadas más o menos “notas 

informativas” en los medios de comunicación, sino en saber discernir, aconsejar y canalizar 

cuándo, con qué contenido, a quien va dirigidos y a través de que medio se elaboran las 

informaciones que deben constituir, para la gestión de la Alta Dirección”. Por otra parte, “al 

mismo tiempo tiene que saber perfectamente cuál es y cómo se desarrolla la “cultura 

corporativa/institucional”, teniendo en todo momento: independencia, autonomía, fuerza y 

poder de decisión y comunicación ante cualquier dirección o jefatura de la empresa o 

institución. Además, el dircom no sólo debe estar pendiente de lo que se dice de su empresa 

o institución, sino de todo lo que pueda ser útil para la misma” (Martín, 2003:119).  

Otra función a destacar por parte del director de comunicación de la institución es su trabajo 

como portavoz habitual de la corporación municipal ante sus diferentes públicos, internos y 

externos. En este caso, la institución se asegura su propio sistema de comunicación, ya que 

en el caso de los políticos y del gobierno municipal su supervivencia no depende sólo de 

cómo actúen sino fundamentalmente, de cómo sepan presentarlo ante los ciudadanos (Pérez, 

2008). Así, el director de comunicación actúa como mediador entre políticos y periodistas y, 

a su vez, como encargado de establecer los contactos habituales con aquellos profesionales 

responsables de cubrir la información gubernamental.  

Además, de cara al exterior, el dircom debe centrar sus esfuerzos en trasmitir una imagen 

positiva de la organización, tratando de minimizar el desencanto ciudadano hacia las 

administraciones, facilitándole información de lo que acontece en el ayuntamiento. En este 

sentido, García (2001:277) entiende que “las instituciones públicas deben reconvertirse en 

emisores sociales capaces de crear escenarios de comunicación participativos, más abiertos 

para el diálogo social, que permitan una mejor y más transparente elaboración de lo 

público”. Por ello, “las relaciones públicas son imprescindibles en las administraciones 
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públicas”, ya que deben “lograr el entendimiento mutuo entre las administraciones públicas 

con su oferta de servicios y sus públicos” (García, 1996: 102). “Es fundamental que el 

dircom consiga que los medios de comunicación se acostumbren siempre a contar con la 

Dirección de Comunicación a la hora de solicitar cualquier tipo de información, sea del 

matiz  que sea” (Van Riel, 1997:138). 

Además, “el dircom ha de coordinar, integrar, dar coherencia, diseñar, gestionar y tomar 

iniciativas en estrategias de comunicación, así como ejecutarlas a través de planes de acción 

específicos. Para desarrollar óptimamente su función ha de tener la capacidad y experiencia 

en el manejo y gestión de todos los recursos disponibles al servicio de la comunicación 

integral” (Cervera, 2004:31). 

También, el dircom debe cumplir con su función de servicio y “ha de asumir la gestión 

directa de las distintas áreas que forman parte de la dirección de  comunicación, teniendo en 

cuenta por otro lado, que debe asistir a otros departamentos de la organización para 

conseguir así un control eficaz de políticas y estrategias” (Peña, Pacheco y Martínez  

2012:160). 

Estas autoras, resumen las tareas principales a desarrollar por el potencial dircom de la 

institución, que van “desde el diseño de las campañas de publicidad institucional hasta la 

coordinación de las relaciones de la organización con las instituciones, pasando por el 

control de la marca, la identificación y generación de información que va a ser trasmitida a 

los medios, la formación de la capacidad comunicativa de los portavoces de la organización, 

la gestión de la comunicación de crisis, el seguimiento de los medios y el análisis de 

contenidos o la definición de necesidades, tiempos, medios, materiales y herramientas para 

la gestión eficaz de la comunicación interna. A estas funciones se añaden otras como el 

diseño y coordinación de las acciones de responsabilidad social o la organización de actos 
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públicos y la participación en ferias, conferencias y encuentros diversos” (Peña, Pacheco y 

Martínez 2012:161). 

Buil y Medina (2015), por su parte, destacan una función hasta ahora poco reconocida, y es 

que el dircom debe coordinar, vigilar y potenciar la marca de la institución, logrando que 

esta, también por delegación, sea siempre una prioridad y que se valore como un activo 

estratégico. 

En los últimos tiempos y gracias al auge de las nuevas tecnologías, el dircom ha 

desarrollado un nuevo perfil, el Community Manager. La Asociación Española de 

Responsables de Comunidades Online (AERCO), define esta nueva figura como aquella 

persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las 

relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las 

necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los 

clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.  

Resumiendo, las funciones aportadas por los distintos expertos, podemos delimitar el perfil 

más adecuado y acorde al dircom. Así destacamos: 

- El dircom debe ocuparse de diseñar la estrategia de comunicación de la institución, 

tanto a nivel interno como externo, siempre en función de la estrategia general de la 

entidad y de los públicos a los que se dirige. 

- Debe actuar como portavoz de la institución capaz de gestionar la información y 

transmitir un mensaje único, dando apoyo a todas las áreas o departamento del 

ayuntamiento. 

- Debe asumir la responsabilidad a la hora de crear una imagen positiva de la institución. 
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- Deberá mantener un contacto directo y personalizado con los periodistas que cubren la 

información de dicha institución. Esta relación debe estar basada en tres premisas 

fundamentales, transparencia, seriedad y respeto profesional.  

- Coordinará y orientará a la institución en una situación de crisis. 

- Coordinara la página web de la corporación municipal, dirigirá el diseño y la 

actualización de su contenido. 

- Debe potenciar la gestión de los activos intangibles, propiciando la responsabilidad 

social como ente público que es, así como desarrollando una marca propia. 
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CAPÍTULO 2. FORMAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS CORPORACIONES MUNICIPALES  

Resumen 

Este segundo capítulo supone una aproximación a los principales instrumentos utilizados por 

las instituciones para el desempeño de una correcta política de comunicación institucional. 

Se abordan los distintos tipos de comunicación municipal, ahondando en la comunicación 

externa y la comunicación interna, sus herramientas, así como el valor de los activos 

intangibles para la institución.  

Examinaremos el papel fundamental de la imagen, la identidad y la responsabilidad social 

de la organización, y como su gestión repercutirá en otro activo intangible igualmente 

valioso, la reputación de la institución, creando así, la marca de la corporación municipal. 

Además, se profundiza en las posibilidades que ofrece la Red para un mejor desarrollo de la 

comunicación municipal. 
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2.1. Tipos de comunicación municipal 

La comunicación municipal tiene, entre sus múltiples objetivos, mejorar la imagen que de la 

institución tiene sus públicos. Para ello es necesario desarrollar una eficaz política de 

comunicación que gestione la forma en que la institución se relaciona con sus diferentes 

públicos. En este sentido Canel y Sanders (2013:10), argumentan que “la comunicación en 

instituciones del Estado debe basarse en relaciones de «comprensión mutua» entre gobierno 

y ciudadanos, contexto en el cual éstos últimos deben participar activamente, teniendo en 

cuenta el valor y la importancia que representa la existencia de un diálogo continuo entre los 

ciudadanos y sus instituciones”. 

Dicha política comunicativa desarrollada por los ayuntamientos debe abarcar tres estadios 

principales: 

1. Gestión de comunicación interna: busca como dice Capriotti (1999:1), “obtener la 

adhesión y la integración de las personas que trabajan en la empresa a los fines y metas 

globales de la organización”. 

2. Gestión de comunicación externa: entendida como aquella “que habla de la institución 

en su conjunto, cumple objetivos institucionales y su principal misión es posicionar la 

imagen corporativa y afianzar la buena reputación” (Morales y Enríque, 2010:9). 

3.  Gestión de activos intangibles: como imagen, identidad, reputación, responsabilidad 

social y marca. Tal y como afirma Bendixen, y Abratt (2007) en la actualidad, las 

instituciones deben prestar atención a la necesidades y preferencias de muchos grupos 

de interés, tanto externos como internos, cada uno de los cuales posee una imagen 

diferente de la organización. Para mejorar esa imagen, la gestión de los activos 

intangibles sirve a la comunicación municipal en su vertiente externa e interna, y su 

gestión debe plasmarse en el plan de comunicación municipal. 
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Todas ellas requieren de una planificación, organización y gestión adecuada para canalizar 

correctamente todos los flujos informativos que genera la institución, que deberá plasmarse 

en el plan de comunicación municipal. Brown, Gaudin y Moran (2013:48) consideran que 

“la estrategia de comunicación de los gobiernos locales debe estar integrada con el plan 

organizacional, y que el enfoque estratégico de la comunicación implica considerar la 

participación de los residentes locales y el establecimiento de vínculos con los públicos 

internos y stakeholders de la institución“. 

Es por ello, que para conseguir mejorar la imagen que los públicos tienen de la institución es 

necesario trabajar estas tres ramas de la comunicación (comunicación interna, externa y 

activos intangibles), de manera planificada utilizando las herramientas más adecuadas que 

consigan por un lado hacer que los empleados se sientan partícipes de las decisiones que les 

afectan y conseguir así fomentar un ambiente de entendimiento y cohesión interna, y por 

otro, promover una participación ciudadana constante creando una sociedad más 

democrática y participativa.  

2.2. Aproximación al concepto de comunicación institucional externa en las 

corporaciones municipales  

La importancia de la comunicación externa se evidencia a través de los diversos procesos 

que se llevan cabo y que se dirigen fundamentalmente a transmitir todo tipo de mensajes 

relacionados con la gestión de la organización. Dicha comunicación se fundamenta en la 

necesidad de que el ciudadano esté informado de todas las actuaciones que se llevan a cabo 

desde el ayuntamiento, con el objetivo fundamental de proyectar la imagen social de la 

corporación municipal. En este sentido, tal y como afirma Del Castillo, Bayón y Arteta, 

(1992:122), “las instituciones públicas tienen obligación de comunicarse con la sociedad y, 

por tanto, de producir mensajes específicos dirigidos a sus diferentes públicos. Es por ello 

que una inadecuada información es una importante barrera para el mejor funcionamiento de 
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la administración, de modo que la eficacia de una institución acabará dependiendo de su 

política comunicativa". 

Dada la velocidad de la política y la complejidad técnica de las decisiones de gobierno, la 

comunicación externa es determinante para formar personas que asuman su ciudadanía y 

jueguen un rol más activo, frente a los temas públicos. Ello incidirá directamente en la 

calidad de las decisiones de gobierno, de la democracia y de sus instituciones. En este 

contexto el fortalecimiento de la sociedad civil aparece como un objetivo al que debe dar 

prioridad la política global (Escobar y Solari, 1996). 

Varios son los autores que han aportado una definición de comunicación externa, una de 

ellas y que a nuestro parecer aúna todas las tareas que se llevan a cabo, desde este tipo de 

comunicación, es la dada por Carrillo, Castillo y Gómez (2005:81), para quienes la 

comunicación externa ”es el conjunto de mensajes que una organización (empresa, 

fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un público determinado a fin de darse a 

conocer, dar a conocer su visión (propósito y objetivo último que como empresa se requiere 

conseguir) y su  misión (cómo espera alcanzarlo), y lograr así una relación estable entre la 

organización y sus públicos”. 

Dentro de la política de comunicación externa desarrollada por cualquier organismo público, 

“podemos observar cómo se desarrollan estrategias definidas, orientadas a regular estos 

procesos de comunicación social que responden a necesidades y objetivos específicos; 

dichas estrategias y líneas de actuación se materializan, fundamentalmente, a través de tres 

vías planificadas de manera sinérgica y simultánea: la publicidad institucional, la gestión de 

las relaciones informativas y el establecimiento de relaciones institucionales” (Campillo, 

2011:5). 
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Dichas estrategias “deben estar siempre en consonancia con el resto de manifestaciones 

comunicativas de la empresa. Todos los mensajes deben ser coherentes con la línea 

comunicativa que la organización se haya trazado” (Carrillo y Castillo, 2013: 89). Por ello 

deben formar parte del plan de comunicación global de la institución y nunca desarrollarse 

de forma aislada y sin tener consonancia con el resto de políticas comunicativas que 

desarrolla el ayuntamiento como son las destinadas a gestionar la comunicación interna, o 

los activos intangibles. 

2.2.1. Funciones de la comunicación externa en las corporaciones municipales 

De la adecuada gestión y del correcto tratamiento de la información que generan las 

organizaciones municipales, hacia el exterior de la misma, dependerá la imagen social de 

dichas instituciones entre la opinión pública. Como sostiene Camacho (2001:1), “las 

instituciones deben integrarse en su entorno y estar en continuo contacto con los ciudadanos 

que son los receptores de los servicios prestados por las Administraciones Públicas”. 

Una de las principales funciones de comunicación externa de una administración pública es 

informar sobre normativa, servicios, procedimientos, organización y funcionamiento, 

competencia que viene determinada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local7. 

Por otro lado, hay que destacar que en el origen de la comunicación municipal, las funciones 

tradicionales relacionadas con la comunicación externa estaban basadas en las relaciones 

informativas, de ahí que muchos departamentos de comunicación tomaran la denominación 

de gabinetes de prensa. En este sentido Campillo (2013:2), recoge la aportación de Almansa, 

(2011) y Xifra, (2011) “para quienes dentro de la estrategia de comunicación externa de 

7 Capítulo IV. Información y participación ciudadana. Artículo 69. 
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cualquier organización pública, la función de mayor incidencia por su repercusión, es la 

gestión de las relaciones informativas”. 

Es a través de los medios de comunicación donde la corporación municipal hace llegar sus 

tomas de decisiones, acuerdos, planes, u opiniones a la ciudadanía en general, a través del 

material propio suministrado a los medios de comunicación, por medio de notas de prensa, 

comunicados de prensa, ruedas de prensa o entrevista… Es por ello que los políticos deben 

poner especial atención a esta relación para no comprometer la imagen pública de la 

institución y de ellos mismos, tal y como afirma Campillo (2012:5) “la organización pública 

debe erigirse como una fuente de información fiable y accesible para los medios de 

comunicación social que solicitan atención o demandan respuestas concretas sobre asuntos, 

temas o cuestiones consideradas de interés para sus públicos”. Dicha relación con los 

medios de comunicación debe basarse en dos premisas fundamentales la  trasparencia y la 

veracidad. 

A esta funciones de comunicación externa iniciales se han sido sumando otras que han 

convertido a los departamentos encargados de la comunicación en lo que conocemos hoy en 

día y que están orientadas a mejorar la imagen que de la institución tienen los públicos. Así 

podemos destacar:  

- Gestionar y fortalecer la imagen pública de la institución municipal reforzando sus 

señas de identidad.  

- Seguimiento y control de la documentación informativa, así como, análisis estratégico 

de los temas municipales que se traten en los medios.  

- Gestionar la imagen pública tanto del máximo responsable del organismo, en este caso 

el alcalde, como de su equipo directivo, aunque también deben ocuparse de atender las 
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necesidades comunicativas del resto de miembros de partidos políticos de la 

corporación municipal.  

- Coordinación de la página web de la institución. 

- Diseño y coordinación de las campañas de información (publicidad institucional): es 

necesario establecer una canal efectivo y directo con la sociedad en general, 

consiguiendo de esta forma una mayor implicación de la ciudadanía en las acciones de 

comunicación del municipio.  

- Ejercer como portavoz de la institución. 

Para desarrollar estas funciones, el ayuntamiento dispone de numerosas herramientas 

comunicativas que se utilizarán en función del público al que vayan dirigidas, así como de la 

estrategia de participación que se estime oportuna. 

2.2.2. Programas y herramientas de comunicación externa en las corporaciones 

municipales 

A la hora de desarrollar una eficaz política de comunicación externa los departamentos 

encargados de gestionar la comunicación en la corporación municipal tienen que tener en 

cuenta dos premisas fundamentales: 

- El público al que se dirigen. 

- Los objetivos a conseguir. 

Tal y como afirma Canel (2007: 28), “la supervivencia de la institución pública está ligada a 

la capacidad que tenga para definirse, para mostrar sus objetivos, para justificar sus acciones 

y para implicar a los demás en las mismas. Su identidad se constituye entonces no sólo por 
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lo que la ley le atribuye, sino a través de la interacción que establece con cada una de las 

personas que están en relación con ella”. 

En función de estos elementos, se establecen una serie de programas de comunicación 

externa cada uno de los cuales cuentan con unas herramientas específicas, tales como las que 

se presentan a continuación. 

Programa de relaciones informativas con los medios de comunicación 

Los medios de comunicación públicos se han constituido como afirma Alcoceba (2010:2), 

recogiendo la aportación de Garcés (2007), “en fuentes de definición e interpretación de la 

realidad; han adquirido una gran importancia como medios a través de los cuales es posible 

ofrecer una determinada visión de las organizaciones sociales en general y de las 

instituciones públicas en particular”. 

En la actual sociedad de la información, la relación con los medios de comunicación se ha 

convertido en la principal función comunicativa que asumen las administraciones 

municipales, debido fundamentalmente a la obligada transparencia informativa que se les 

exige con el objetivo de informar a los ciudadanos de todas aquellas decisiones o acuerdos 

alcanzados que les afecte. De esta forma se favorece un estado de opinión positivo sobre la 

institución municipal. En este sentido “la imagen que se trasmite de las corporaciones 

municipales a través de los medios de comunicación creará en buena medida la imagen 

social de dichas instituciones ante la opinión pública. Esta difusión integral de la actividad 

de la institución en los diferentes medios debe regirse por principios de calidad en los 

mensajes (transparencia, veracidad y rapidez) que se quieren hacer llegar a la opinión 

pública” (Alcoceba 2010:3). 
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El objetivo fundamental de este programa es activar la aparición del municipio en los 

medios de comunicación sobre todo de ámbito local y provincial, así como mejorar y 

consolidar la valoración que los públicos tienen de la institución. Losada y Esteve 

(2003:224) explican que “son los medios de información general el principal eslabón de los 

partidos con la sociedad, medios que generalmente manifiestan un comportamiento de 

neutralidad a pesar de las evidentes tendencias ideológicas de la mayoría”. 

Para conseguir dicho objetivo el departamento de comunicación cuenta con una serie de 

herramientas entre las que destacamos: 

 Ruedas de prensa: una de las herramientas de comunicación externa más utilizada junto 

con la nota de prensa, aunque se debe destacar que solamente se deberán convocar si 

están verdaderamente justificadas. Tal y como indica Canel (2007: 255), “la rueda de 

prensa es, propiamente, una llamada (hay convocatoria) a los medios para contarles 

algo”. Una vez que se convoquen deberán seguir unas reglas determinadas, entre las que 

destacamos: la convocatoria se tendrá que hacer con antelación suficiente, se hace llegar 

a todos los medios y en ella se debe señalar el lugar, fecha, horas de la misma, también 

deben figurar las personas que ofrecerán la información y las cuestiones a tratar. 

Por su parte, según Moya (2013) el jefe de prensa ante una convocatoria debe tener en 

cuenta una serie de condicionantes a destacar: 

1. Selección del lugar: de fácil acceso y aparcamiento. 

2. Condiciones del local: acústica y lumínicas.  

3. Día y hora: habrá de asegurarse que no coincida con otro gran acontecimiento o 

convocatoria que pudiera restar asistencia. Asimismo, debe realizarse a una hora 
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que facilite la información con respecto al horario en que se ubique dentro de la 

parrilla de información, los informativos radiofónicos y televisivos. 

4. Seguimiento de la convocatoria: asegurarse que ha llegado a la sección y a la 

persona correspondiente. 

5. Atención personalizada a los periodistas que acuden. 

6. Documentación: la carpeta deberá llevar documentación de interés sobre el objeto 

de la rueda de prensa.  

 Notas de prensa: otra de las herramientas más comunes son las notas de prensa. En este 

caso se trata de un texto informativo breve enviado a los medios de comunicación, sobre 

un tema de interés periodístico y de actualidad, de la entidad que lo emite. Debe cumplir 

con las reglas de redacción periodística, pirámide invertida, brevedad, concisión, 

claridad y responder a la regla de las W´s8. Además, debe aparecer en el texto fecha, 

título, y logotipo de la institución, y si se considera de interés, deben ir acompañado de 

fotos (Carrillo y Castillo, 2013). 

El objetivo debe ser “lograr que la información institucional capte la atención de los 

encargados de decidir la agenda informativa” (Alcoceba y Pinto, 2011:20). Para ello, y 

tal y como afirma Moya (2013:10) “un gabinete que se precie debe facilitar al máximo 

al medio la publicación, debe procurarse (en el caso que se entregue en papel) diseñar 

un formato para que el redactor lo “pique” y adapte inmediatamente al de la 

publicación. En el caso de entrega personal de un texto escrito, es útil acompañarlo con 

8 La noticia o los textos informativos responden a estas seis cuestiones de rigor: qué, quién, dónde, cómo, 
cuándo y por qué. Qué: es el acontecimiento, el hecho, la noticia; quién: el personaje o personajes de la noticia; 
dónde: donde ha tenido lugar el hecho; cómo: describe la forma y circunstancias en la que tuvo lugar el 
acontecimiento; cuándo: sitúa la acción en el tiempo; por qué: explica las razones o causas del hecho. 
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un CD o pen drive con la misma nota de prensa y un soporte gráfico para ilustrarlo. En 

el caso del envío por e-mail, al texto también se le debe adjuntar el contenido gráfico”. 

 Comunicados de prensa: su objetivo es difundir la posición de la entidad sobre un 

determinado asunto, aclararlo ofreciendo una posición corporativa relevante. Se suele 

enviar a los medios cuando surge una ocasión que requiera esta aclaración. Hay que 

enviarlo solo cuando sea absolutamente pertinente, para evitar que cuando se le remita 

al medio algo realmente relevante no lo considere para su publicación. Al igual que la 

nota de prensa, los comunicados de prensa tienen también un carácter informativo, 

aunque expresen una postura de la organización (Carrillo y Castillo, 2013). 

 Dossier de prensa: se trata de documentación que suele estar muy elaborada y se suele 

dar a los medios de comunicación que asisten a las ruedas de prensa de la institución, 

“junto con la nota de prensa, informes sobre la trayectoria de un tema, artículos que 

hayan salido publicado, al respecto, relación de páginas web donde se puede 

profundizar en la información, imágenes, etc.” (Canel 2007: 258). En general, amplía la 

información de la que posteriormente se trata en dicha rueda de prensa. 

 Entrevistas o declaraciones: ofrecida a un informador que, mediante la técnica de 

pregunta-respuesta, interroga a la fuente informativa en profundidad sobre cuestiones 

relativas a la actividad que está desarrollando habitualmente dicha institución (Ramírez, 

1995). A la hora de ofrecer una entrevista conviene tener en cuenta unas pautas de 

actuación: es necesario preparar previamente y a fondo la entrevista. En este sentido 

será el responsable del departamento de comunicación quien debe conocer las 

características tanto del medio como del periodista en cuestión, saber cuáles van a ser 

las principales cuestiones a tratar, es importante también realizar prácticas con el 

entrevistado. Además, desde el gabinete o departamento, se tendrá en cuenta otros 

condicionantes como: el medio y su orientación, la relación con el redactor, el objetivo 
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de la entrevista, su lugar de ubicación, la duración de la misma, su oportunidad y la 

audiencia estimable (Moya, 2013). 

Cabe destacar que cada medio de comunicación es diferente y por tanto no requiere la 

misma planificación una entrevista para la radio que para la televisión o el periódico. 

Programa de relación con la ciudadanía 

En los planes de comunicación, la institución municipal debe contemplar una serie de retos 

respecto a la comunicación externa, basados en comunicar los objetivos institucionales para 

lograr que los stakeholders a los que van a dirigir sus acciones, productos o servicios se 

enteren de los mismos. Para ello se utilizan una serie de herramientas: 

 Página web: las instituciones locales han incorporado las nuevas tecnologías de la 

información entre sus herramientas para gestionar tanto la comunicación interna, como 

la comunicación externa. La web 2.0 permite que parte de sus servicios sean utilizados 

no sólo por los ciudadanos, sino también, por los medios de comunicación, lo que 

favorece el intercambio social. Así, lo destaca Canel (2007), para quien las nuevas 

tecnologías, por un lado, desarrollan una mejor interacción entre institución y públicos, 

pues pone a disposición del público muy diferentes bases de datos, ofrece acceso a 

todos los textos legales y administrativos, ofrece guías de referencia a los distintos 

servicios, se agiliza los procedimientos de servicios, mejora la comunicación visual a 

través del manual de identidad corporativa para los diseños web,  permite recibir 

información de los públicos, y se puede ofrecer una información directa al ciudadano 

sin atravesar el filtro de los medios de comunicación. Por otro lado, la web ayuda a las 

tareas del departamento de comunicación, pues permite ofrecer de manera sistematizada 

toda la información que produce la institución, ofrece un canal ágil para convocatorias 
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de ruedas de prensa, envío de notas de prensa, convocatorias, dosieres, así se puede 

atender con mayor agilidad las necesidades informativas de los periodistas. 

En este sentido, Chain, Muñoz y Mas (2008) afirman que gracias al uso de los sistemas 

on-line, los ayuntamientos se han convertido durante los últimos años en proveedores de 

servicios muy variados. 

 Publicidad institucional: es una comunicación informativa que hace saber a los 

ciudadanos el funcionamiento, los procedimientos de servicios públicos como el tiempo 

o los espectáculos y cuyas temáticas son de carácter jurídico, electoral, laboral, social, 

económico y cultural (Martínez, 2010). Este tipo de publicidad llevada a cabo por la 

administración pública no busca la venta de un producto o servicio sino que, como 

aclara Peña, Pacheco y Martínez (2012), pretende construir una representación de la 

misma institución, comunicando de una manera adecuada los objetivos perseguidos, con 

la intención de que sea interiorizados por los usuarios en forma de imagen, redundando 

a favor de su presencia pública. Este tipo de campañas pretende propiciar cambios en la 

manera de entender el mundo de los ciudadanos, introduciendo nuevos valores y 

argumentos sobre la vida en sociedad. Las campañas de publicidad institucional deben 

responder a un interés público o general, esto indica que los asuntos abordados deben 

beneficiar a una gran parte de la ciudadanía. El beneficio de las campañas 

institucionales debe ser proporcional al interés general. Por ello las materias tratadas son 

de índole social, legal, y laboral (Shanahan y Hopkins, 2007). 

Para Sotelo (2001) la publicidad institucional reúne tres elementos: 

a. Como procedimiento informativo aprovecha las ventajas del anuncio publicitario, 

seguridad en la difusión, fuerza retórica y visual y control del contenido. 
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b. Trasmite hechos, ideas o juicios relacionados con el conjunto de la institución lo que 

facilita al público poseer un concepto integral de la entidad.  

c. En su planteamiento subyace un modelo de comunicación unilateral, que encomienda 

a los destinatarios el papel de receptores. 

En España, desde 2005, existen una ley sobre publicidad y comunicación institucional 

(Ley 29/2005). A partir de dicha ley y combinándola con la ley de contratos del sector 

público (Ley 30/2007) se elaboró una guía práctica de publicidad y comunicación 

institucional, en la que se explica cómo debe ser la comunicación de la administración 

general del estado. Entre los asuntos publicitables y que pueden afectar a la 

administración local, se encuentra: 

1. Campañas de información y utilidad general. 

2. Campañas para propiciar un cambio social, de hábitos o de actitud en la ciudadanía. 

En este sentido, Martínez (2012:3), recoge las aportaciones de Mancini (1996) y 

Rolando (1995) afirmando que “además de esta modalidad informativa/institucional la 

comunicación pública tiene otras tipologías como son la comunicación política, 

promovida por los partidos y líderes políticos y la comunicación jurídico-formal o 

administrativa que se refiere a la información que debe ser notificada a los interesados 

de forma individual o colectiva porque afecta a sus derechos o intereses”. 

Según la ley 29/2005, en su artículo 3.1. Los objetos/mensaje susceptibles de ser 

publicitados por la Administración Pública, los categorizamos en seis ejes: jurídico, 

electoral, laboral, social, económico y cultural (art. 3.1). Temas jurídicos para 

promover, informar y difundir los valores y principios constitucionales y las 

disposiciones jurídicas de repercusión social. En relación a temas electorales para 
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informar a los ciudadanos sobre los procesos electorales. En materia laboral, para 

informar y difundir entre los ciudadanos ofertas de empleo público. En materia social, la 

finalidad es anunciar y advertir de la adopción de medidas y programas de actuación de 

seguridad pública, de riesgos o daños de cualquier naturaleza para la salud de las 

personas o del patrimonio nacional que sean de interés social. En lo económico, apoyar 

y promover la economía y los sectores económicos en el exterior. Desde la perspectiva 

cultural, difundir la cultura española a través de la lengua, el patrimonio histórico y 

natural de España. 

Por su parte, el artículo 4 de la citada ley, recoge las limitaciones y prohibiciones que 

son aquellos mensajes que destaquen los logros de la entidad pública, ataquen al 

contrario, menoscaben los derechos constitucionales, inciten a la violencia, induzcan a 

error con símbolos y, por último, la realización de campañas institucionales durante el 

periodo electoral. 

 Jornadas de puertas abiertas: este tipo de acciones tiene un coste bajo para la 

corporación municipal, en muchos casos son los propios trabajadores de la institución 

los que se encargan de ayudar. Con esta herramienta, se contribuye a acercar la 

corporación municipal a la ciudadanía, fomentando la cultura e imagen en el ámbito 

local.  

 Mecenazgo y patrocinio: estas herramientas de comunicación externa tienen un gran 

peso a la hora de crear una imagen positiva de la corporación municipal en su entorno 

social. Sánchez (2005:4), reúne las definiciones aportadas por las legislaciones europeas 

en cuanto a los términos mecenazgo y patrocino. Así define mecenazgo como “un 

sostén (financiero o material) aportado a una obra o a una persona para el ejercicio de 

actividades que presentan un carácter de interés general y sin contrapartida directa por 
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parte del beneficiario”. En este sentido, Álvarez y Caballero (1997) destacaban que 

puede ser de dos tipos:  

1. El filantrópico, que consiste en el apoyo contable o la donación. 

2. El comunicativo, que consiste en la explotación pública del mecenazgo como acción 

emblemática o simbólica de la entidad. 

A pesar de que el mecenazgo se inició en la década de los años ochenta, no fue hasta 

bien entrado los años noventa cuando se consolidó en las corporaciones municipales. 

Las actividades más frecuentes en donde se desarrolla el mecenazgo suelen ser las 

culturales, artísticas, deportivas, sociales y las de medio ambiente. 

El patrocinio, por el contrario es, “la contribución prestada a una manifestación, a una 

persona, a un producto o a una organización, a cambio de obtener para ella el beneficio 

directo del derecho a incluir publicidad de marca” Sánchez (2005:4). Suelen 

patrocinarse actividades de áreas ajenas a la propia actividad del ayuntamiento como 

culturales, deportivas, sociales o humanitarias, entre otras. 

 Asistencias y organización de ferias, congresos y exposiciones: Carrillo y Castillo 

(2013) recogen las aportaciones de Masterman y Word (2008), para quien los eventos se 

pueden definir como actos en vivo donde un público objetivo interactúa. Para Canel 

(2007:265) “la organización de eventos es la técnica por la cual la institución busca 

cómo escenificar un contenido para trasmitir mensajes. El evento llama la atención a los 

medios, de manera que la institución adquiere cobertura sobre un tema que es de su 

interés”. La misma autora recoge las aportaciones de Boorstin, (1976), Dayan y Katz, 

(1992) y Thompson (1995) quien señalan las características de estos eventos: no son 

espontáneos, tienen algo de actuación, su objetivo y razón de ser es la visibilidad 
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mediática de determinados personajes, temas e instituciones y tienen efectos en la 

población. 

Según Carrillo y Castillo (2013) existe una clasificación de eventos, entre los que se 

puede destacar: eventos creados, eventos con causa de caridad, road show9 o eventos 

itinerantes, exhibiciones y ferias sectoriales. La asistencia de dirigentes políticos a 

distintos actos públicos permite mantener contacto directo con personas del entorno de 

la ciudad e incluso con los denominados “líderes de opinión”, además presenta al 

dirigente político como una persona cercana a la realidad de sus vecinos. En este 

sentido, Canel (2007) afirma que los eventos que una institución política puede utilizar 

para la comunicación son: conmemoraciones históricas, reconocimiento de la autoridad, 

reconocimiento de méritos, escenificación de la gestión pública, reconocimiento a 

determinadas causas. 

 El citymarketing: o marketing de ciudades, puede definirse como un conjunto de 

actividades orientadas, por una parte, a identificar y determinar las necesidades de sus 

diferentes públicos, reales y potenciales; y, por otra parte, a desarrollar una serie de 

productos y servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, creando y 

potenciando su demanda (Sixto, 2010). 

El citymarketing comienza a desarrollarse en la agenda de los gobiernos locales en los 

años noventa “con el propósito de desarrollar una marca de ciudad poderosa y capaz de 

atraer inversores potenciales, visitantes o nuevos residentes. Tener una marca con un 

alto valor e impacto es un componente fundamental en cualquier plan de marketing de 

9 Un Road show es un evento itinerante, que consiste en llevar una acción de marketing a distintos puntos de la 
geografía con el fin de captar clientes, transmitir un mensaje y promocionar la marca en las calles, por medio 
del espectáculo y el entretenimiento. 
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ciudad. La marca es un bien patrimonial público y se concibe como un servicio prestado 

por la gestión gubernamental” (Paniagua y Blanco, 2007:4). 

De esta forma, se influye en la imagen que los ciudadanos tienen del municipio, para 

ello se utilizan distintos instrumentos de comunicación, en definitiva “de lo que se trata 

es de vender ciudad” (Paniagua y Blanco, 2007: 4). 

Hoy en día, esta estrategia se ha reforzado y permite convertir a ciudades que no tienen 

una gran importancia a nivel nacional, regional e incluso local en una marca atractiva no 

sólo para los ciudadanos del propio municipio sino para otros ciudadanos de diferentes 

lugares, e incluso empresas e inversionistas, lo que repercute no sólo en la creación de 

una imagen positiva del municipio y del ayuntamiento sino que puede transcender a las 

arcas municipales, aumentando en este sentido el turismo y la inversión de capital. 

 Redes sociales: en la actualidad y gracias al acceso generalizado a las nuevas 

tecnologías los ciudadanos tal y como aclara Castellano (2013:43), “exigen 

transparencia, participación y capacidad de respuesta. Exigen también, que les hablen 

claro y de manera individualizada”, y esto se consigue a través de un uso adecuado de 

las redes sociales. Pese a ello, añade el autor, “muchos organismos y directivos públicos 

siguen viendo a las redes sociales como un canal adicional donde transmitir el mensaje 

de manera unidireccional, sin aprovechar dos de los atributos clave de la comunicación 

social: la escucha y la participación. El enfoque en el uso de las redes sociales se centra 

en la difusión de información pre-existente. Así, no pretenden adecuar ni mucho menos 

sustituir los canales de comunicación tradicionales, sino que simplemente los utilizan 

como un soporte más”. 

El lenguaje a utilizar a través de esta herramienta debe tener un tono coloquial, teniendo 

en cuenta que la utilización de la ironía o las bromas pueden dar lugar a malentendidos 
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y generar innecesarias crisis comunicativas. Por lo tanto debe ser un lenguaje directo, 

así si no se tiene una información o no se está autorizado para acceder a ella o 

desvelarla se debe explicar. Si el lenguaje es preciso, sencillo y directo se evita 

malinterpretaciones y confusiones. Llegado el caso de que la herramienta que se utiliza 

imponga limitaciones, siempre existe la posibilidad de combinar dos o más 

herramientas para dar cabida a los matices, las explicaciones y el contexto (Castellano, 

2013). 

En numerosas ocasiones no es sólo el ayuntamiento como institución el que cuenta con 

un perfil en una o varias redes sociales, sino que el propio alcalde y concejales del 

ayuntamiento también cuentan con un perfil propio en el cual comparten con sus 

vecinos la realidad de la ciudad. 

 Blogs: tal y como afirma Castelló (2010: 8), “los medios sociales se han convertido en 

uno de los espacios fundamentales en la interacción y la comunicación de las personas e 

instituciones”. Herramientas como los blogs permiten una facilidad de edición de 

contenidos e ilustran la sencillez para publicar y compartir contenidos digitales en la red 

y al alcance de todos. Esta herramienta convierte a dirigentes políticos y profesionales 

de la información, en agentes dinamizadores que difunde información diaria de la 

institución y de la ciudad dando mayor visibilidad a la corporación municipal. 

Programa de comunicación de crisis 

Cualquier institución es susceptible de sufrir una crisis, esta se puede definir como, “un 

evento imprevisible y de cierta entidad, que lleva consigo potenciales consecuencias 

negativas para la organización” (Dolphin, y Ying, 2000: 120). En este sentido, Saura y 

García (2010: 5), recogen las aportaciones de Pauchant y Mitroff (1992), para quienes una 

crisis es “una situación que afecta físicamente a la totalidad del sistema y amenaza sus 
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valores fundamentales y su existencia misma”. Destacamos también la aportación de Piñuel 

(2002:1), quien define una situación de crisis como, “un cambio repentino entre dos 

situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una 

organización porque entre las dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a 

la crisis) se produce un acontecimiento súbito (inesperado o extraordinario) frente al cual 

una organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno 

(como organización) y externo (como institución) ante sus públicos”. Otra definición es la 

propuesta por Saura (2005:13), para quién una crisis es “una situación grave que afecta a la 

empresa/institución en alguna de sus funciones y con potencial de escalar en intensidad y/o 

perjudicar a sus públicos clave o grupos de interés y/o generar un impacto negativo en los 

medios y/o crear una imagen negativa ante la opinión pública y/o afectar los resultados o la 

viabilidad de la entidad”. 

Esta situación, en cualquier caso, es un hecho que, provoca un cambio repentino en la 

actividad diaria de la corporación municipal, llegando incluso a poner en riesgo la relación 

que existe entre la institución y sus públicos, tanto internos como externos, lo que puede 

provocar que éstos cambien la opinión que de la institución tienen. 

La línea de comunicación que debe seguir la institución ante una situación de crisis se basa 

en una serie de puntos muy limitados y cronológicamente establecidos. Así, “habrá que 

anticipar la línea de comunicación institucional, segmentar los públicos destinatarios, 

designar medios de comunicación claves, esperar las resoluciones, actuación portavoz, dar 

salida a la información contrastada y dar información directa al ciudadano” (Peña, Pacheco y 

Martínez, 2012:73). En este sentido, las tres premisas fundamentales que debe de tener en 

cuenta la corporación municipal, a la hora de enfrentarse a una situación de crisis son: la 

trasparencia, la rapidez y el alcance de la misma. 
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En el momento en el que estalle una situación de crisis en una institución municipal es 

necesario regirse por una serie de fases. Así Enrique (2008), señala tres fases en el proceso 

de gestión de crisis: 

1. Pre-crisis: en esta fase se detectan los primeros riesgos de que suceda un acontecimiento 

que puede considerarse factor de crisis. Es en esta etapa donde se debería realizar una 

primera evaluación de los riesgos. 

2. Crisis: en esta fase los medios de comunicación juegan un papel muy importante puesto 

que se convierten en las vías principales para difundir todo lo que le ha ocurrido a la 

institución. Lo fundamental en esta fase es que tras la valoración del hecho, la 

corporación municipal asuma la crisis. Es en este momento cuando las tareas que se 

habían planificado con anterioridad cobran su máximo sentido y deben llevarse a la 

práctica. 

3. Post-crisis: ocurre cuando la crisis ya ha pasado y la institución vuelve a la normalidad. 

Llega la hora de aprender de los errores y de los aciertos. Es el momento de adoptar 

soluciones que mejoren el plan de gestión de crisis, si es que se posee, o de implantar 

uno si es que no se disponía de él. Todo ello, para estar prevenidos para futuras crisis. 

En esta situación de riesgo para la institución es recomendable crear un gabinete compuesto 

por expertos y responsables del ayuntamiento en todos los niveles, tal y como recogen Peña, 

Pacheco y Martínez (2012), dicho comité debe estar formado por la parte técnica que 

conozca el sector; la parte política que tenga que tomar las decisiones que sean procedentes 

en base a los informes técnicos, y la parte de comunicación que articulará la relación con los 

medios de comunicación y con la sociedad, para transmitir los mensajes decididos por la 

comisión, así como articular la política de comunicación. 
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Este gabinete deberá servir de intermediario entre la institución y la sociedad, centralizando 

los flujos de comunicación. Además, debe de contar con un protocolo de actuación o manual 

de crisis. En ese manual de crisis se pueden detallar varios elementos, por un lado se 

recogen las hipotéticas respuestas que se darán según los diferentes escenarios, y por otro, 

los mecanismos básicos para solucionar las situaciones que se producen después del 

acontecimiento. Con este manual, la institución pretende anticiparse a una situación difícil 

(Mora, 2009). 

Este manual de crisis debe contener una serie de puntos básicos (Saura y García, 2010), los 

cuáles son: 

1. Contactos de todos los miembros del comité de crisis (nombre completo, puesto dentro 

de la compañía, dirección de correo electrónico de la compañía, y número de teléfono). 

2. Base de datos de contactos con todos los interesados/afectados por la crisis (bomberos, 

policía, políticos, sindicatos, proveedores, clientes, aseguradoras, medios de 

comunicación, asociaciones civiles, etc.). 

3. Variables de riesgo y flujos de actuación. 

4. Informes de acontecimientos sucedidos. 

A estos puntos anteriormente citados, hay que sumar los detallados anteriormente por 

Ramírez (1995:123), para quien el plan de comunicación de crisis debe contener: 

1. Análisis interno de la magnitud del problema: se trata de un diagnóstico frío y certero 

del problema de puertas adentro, sin concesiones de ningún tipo. 

2. Centralizar las comunicaciones: se designará un portavoz que será el único encargado 

de emitir mensajes a la opinión pública. 
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3. Establecer un plan concreto de actuación: inventariar los medios de los que dispone la 

organización, fijar objetivos concretos y actuar en consecuencia. 

4. Rechazar la mentira como recurso. 

5. Capacidad de reacción. 

6. Análisis continuo: los cambios constantes que se dan en muchas situaciones obligará a 

revisar continuamente las actuaciones de la organización y si las circunstancias así lo 

aconsejaran, a revisar nuestros planteamientos. 

7. Balance honesto de la situación: cuando una crisis concluye hay que hacer cómputo de 

resultados. 

Evidentemente siempre la mejor crisis es aquella que no sucede, pero si a pesar de todo, la 

crisis aparece, Carrillo y Castillo (2013:142) enumeran los pasos que debería seguir, así 

como lo que no debería hacer la institución, en el plano comunicacional, de tal forma que la 

imagen y la reputación de la institución queden lo menos dañada posible: 

Ante una situación de crisis, lo que se debe hacer es resumir toda la información posible, 

evitar los vacíos informativos, comunicar lo antes posible, evitar comunicar de manera 

apresurada por la presión de los periodistas u otras personas, determinar el formato y el 

contenido de la información en función de los públicos a los que se dirige (nota de prensa, 

carta, reuniones con representantes, conferencias de prensa) 

Ante una situación de crisis lo que no se debe hacer es mentir, reservar datos fundamentales 

para minimizar el impacto, informar sin el conocimiento previo y la aprobación de la alta 

dirección. Mostrar incompetencia, falta de control o arrogancia. Ser insensibles a las 

implicaciones emocionales entre los afectados por los acontecimientos. Permitir que se 

hagan declaraciones públicas sin preparar previamente esas intervenciones. Comunicar solo 
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a los medios amigos. Tener en consideración solo a ciertos periodistas a la hora de 

comunicar. Dar información “Off de record” a periodistas u otros representantes de grupos 

involucrados. 

2.3. Aproximación al concepto de comunicación institucional interna en las 

corporaciones municipales 

En los últimos años, las organizaciones han experimentado un cambio respecto a la puesta 

en práctica de la comunicación interna, pasando a ocupar un lugar esencial en los planes 

estratégicos de las mismas. Hasta ahora, esta comunicación estaba carente de importancia y 

menos valorada que la comunicación externa, lo que suponía un desacierto por parte de las 

corporaciones municipales. Así lo indica Ramírez (1995:87), para quien “es un error reducir 

la política de comunicación a la comunicación externa. Ministros, políticos y dirigentes 

sindicales centran a menudo casi todos sus esfuerzos de comunicación en organizar ruedas 

de prensa con contenido y en políticas informativas a corto plazo, olvidándose del largo 

plazo y de la comunicación interna”. 

La literatura revisada aporta diferentes definiciones sobre qué es comunicación interna. Una 

de las más completas, la ofrece Andrade (1991:32-33), “es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación, 

que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales”. Por su parte Villafañe (1998:238) considera la 

comunicación interna como “una función estratégica” y La Porte (2001:43) la define como 

un “tipo de comunicación que favorece o promueve relaciones eficientes entre las personas 

que configuran los públicos internos de una organización, y que genera la confianza 

necesaria para coordinar adecuada y responsablemente todos los recursos disponibles en la 

consecución de la misión compartida. Su objetivo es mejorar la calidad del trabajo de la 
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organización y llevar a cabo con mayor perfección la realización de su misión”. En resumen 

y como afirma Puyal (2001), la comunicación interna no solo constituye un propósito 

irrenunciable, sino que representa un recurso, un activo que es necesario gestionar. 

Los citados autores aportan una serie de objetivos que la institución persigue a través de la 

gestión de la comunicación interna, y que se recogen en la tabla 4. 

Tabla 4. Objetivos de la comunicación interna en las instituciones 

Villafañe, 

(1998:241) 

-La implicación del personal. 

-La armonía de las acciones de la empresa o institución. 

-El cambio de actitudes. 

-La mejora de la productividad. 

Saéz (2005: 4) -Permiten a la organización mantener la coordinación entre sus partes. 

-Constituye un instrumento de cambio, en tanto que permite el desarrollo, la 

aceptación y compartición de nuevos valores y objetivos. 

-Estimula la creatividad y la colaboración. 

-Reduce el nivel de tensiones y conflictos. 

-Constituye el origen de la práctica de la calidad. 

-Contribuye notablemente al incremento de la satisfacción en el trabajo, del 

compromiso personal y del clima laboral. 

Carrillo y Castillo 

(2013:154) 

-Proporcionar información sobre la organización, sus estrategias, sus 

resultados, etc. 

-Dar formación a sus trabajadores, manteniendo y mejorando sus 

competencias. 

-Motivar a los empleados, valorando su labor, haciendo que se integren en la 

compañía.  

-Reducir las incertidumbres y rumores. 
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Del Pozo 

(2004:143-144) 

-Invertir en comunicación interna significa invertir en capital humano, en 

beneficios intangibles y a largo plazo, y en consecuencia dicha inversión 

supone para la organización generar coherencia, identidad, unidad, 

participación y lucha por un proyecto común. 

-La imagen de las corporaciones depende, cada vez más, del trato que reciba 

sus empleados y de su vinculación con la sociedad en la que desarrollan su 

labor. 

Fuente: elaboración propia  

Desde nuestro punto de vista, y recopilando lo dicho por todos los autores, la comunicación 

interna en un ayuntamiento, es aquella que se lleva a cabo en el interior de la corporación 

municipal, cuyo objetivo fundamental es conseguir que los miembros de la institución se 

sientan parte de la misma, creando y fortaleciendo la cultura de la organización, entendiendo 

esta, como los valores y creencias de la misma, y trasmitiendo a la sociedad una imagen 

positiva y fuerte de la institución, teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de la 

organización. Además, el diseño por parte de la corporación municipal de la política 

comunicativa interna debe exigir objetivos a corto, medio y largo plazo más allá de la 

duración de los mandatos o legislaturas. 

Cabe resaltar en este punto, que la comunicación interna en las instituciones municipales es 

más compleja que la que se desarrolla en una organización privada, pues existen muchas 

tipologías de trabajadores con distintos niveles culturales, diferentes tipos de relación 

contractual con la organización y sobre todo con distintos ideales políticos, en muchos casos 

no coincidente con el partido político que está en la alcaldía, lo que conlleva que los 

responsables encargados de la comunicación en la institución adapten sus mensajes a las 

diferentes características de los receptores. 

Además, es imprescindible que tanto desde la alcaldía como desde el departamento 

encargado de gestionar la comunicación se entienda que para que la comunicación interna 
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sea eficaz tiene que tener una estrecha relación con la comunicación externa, como señala 

Robles (2001: 204): “La comunicación interna debe ser coherente con la externa y debe ir 

por delante de ella especialmente cuando se producen procesos de cambio o reestructuración 

que afectan a los empleados”. Sobre esto, Álvarez (2007) añade, que no hay mejor 

comunicación interna que una comunicación externa que genere una imagen positiva de la 

institución. Del Pozo (1997), considera que la comunicación interna debe estar a la par que 

las relaciones con los medios, publicidad, identidad corporativa, etc. Los mensajes internos 

y los externos deben conformar un todo, sin que haya contradicciones, ya que, de lo 

contrario, fracasaría la comunicación en general y únicamente se crearía confusión. 

En este sentido, Villafañe (1999:302-303), aporta una serie de principios básicos a la hora de 

gestionar la comunicación interna: 

- Destacar una actitud proactiva de la alta dirección: no se trata de que desde la alta 

dirección se introduzcan frecuentemente algunos textos en las publicaciones internas, 

sino de impulsar en la organización, especialmente entre los directivos, una cultura de la 

comunicación. 

- Proyectar la imagen intencional de la institución a través de la comunicación interna: la 

imagen intencional debe impregnar, formal y conceptualmente la comunicación en el 

interior de la institución. 

- Garantizar la coherencia entre la comunicación interna y externa: para evitar que existan 

dos versiones sobre la realidad corporativa, una hacia el exterior de la organización 

generalmente más optimista y otra más pragmática destinada al consumo interno. 

- Revalorizar la comunicación interna extendiéndola más allá del ámbito de la institución: 

esto será posible si la organización se dota de algunos soportes de comunicación 

atractivos. 
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Pero para que exista una política de comunicación interna efectiva debe haber una 

planificación de dicha comunicación, esta planificación es una de las tareas a realizar por el 

departamento encargado de la comunicación y debe de tener un papel destacado en el plan 

de comunicación de la institución. Además, en el documento derivado de dicha planificación 

deben estar implicados todos los niveles de la corporación municipal y deben ser conocidos 

por  todos los departamentos de la misma. Este programa de comunicación interna debe 

reunir el conjunto de acciones y estrategias que se van a poner en práctica a lo largo de un 

periodo de tiempo determinado, para mejorar y potenciar la comunicación en el seno de la 

institución. 

Tres son las fases en las que se desarrolla el plan de comunicación: 

1. El diagnóstico: debe dar a conocer los modos de comunicación existentes qué medios se 

utilizan, y con qué eficacia, qué información se da y cuál no. 

2. El diseño: en esta fase se informa sobre los puntos fuertes y débiles del sistema de 

comunicación de la institución. 

3. La ejecución y el control de las acciones de comunicación: en este punto se pretende 

verificar si la materialización y los resultados de las acciones de comunicación 

coinciden con las previsiones y objetivos (Mestanza, Ruiz y Ventura, 1999). 

Tal y como indican Carrillo y Castillo (2013: 163), “entre las principales barreras que suelen 

existir en las organizaciones para la adecuada implantación de los planes de comunicación 

interna destacan las siguientes: el temor de los mandos intermedios a perder el control, la 

falta de implicación de la dirección de la institución, el desinterés por parte de los empleados 

y los costes de implantación”. 
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Por todo ello, es importante tener en cuenta que la comunicación interna no puede dejar de 

ser un objetivo fundamental para el correcto funcionamiento de la corporación municipal, 

pues contribuye a lograr no sólo los objetivos institucionales y estratégicos del 

ayuntamiento, sino que a través de las políticas comunicativas internas se les puede inculcar 

a los trabajadores de la institución una verdadera cultura corporativa para que se sientan 

identificados y sean fieles a la organización, pues tal y como señala Barquero (2002), cada 

persona empleada en la organización es un vehículo de dentro hacia fuera de la propia 

organización, es decir, transmite y comunica una imagen a la opinión pública. 

En definitiva, la comunicación interna debe ser entendida por la organización como una 

herramienta estratégica esencial para potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

empleados a la institución, consiguiendo así mejorar la imagen que de ellas tienen sus 

trabajadores. La importancia de la comunicación interna es atestiguada por Iglesias (1998), 

para quien una adecuada información interna reduce la conflictividad y mejora el clima 

laboral, pero es imprescindible que esta comunicación sea multidireccional, de forma que la 

información circule con fluidez en todos los sentidos, desde las altas instancias de la 

institución hasta los empleado y en todas direcciones. 

2.3.1. Funciones de la comunicación interna en las corporaciones municipales 

Como hemos comentado en el anterior apartado, la comunicación interna es de las áreas de 

interés más olvidadas dentro de la comunicación institucional. Desde la institución se le da 

más importancia a la comunicación que se realiza de cara al exterior, sin entender, que los 

empleados de la organización también trasmiten una imagen de la institución en ocasiones 

más potente que la trasmitida por los medios de comunicación. 

La comunicación interna es una vía para que las personas mediante la transparencia en el 

conocimiento de los temas que les afectan puedan sentirse más involucradas en sus 
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actuaciones cada día, y aumentar su motivación personal (Somoza, 1995). A través de ella se 

puede conseguir una mejoría en la calidad del trabajo de los empleados de la institución, lo 

que repercute en un aumento de su satisfacción laboral, y por tanto, una mejoría en la 

imagen que de la institución reflejan sus trabajadores. 

Para Villafañe (1998:241), la principal función de la comunicación interna es “apoyar 

estructuralmente el proyecto empresarial o institucional de la organización”. Los 

trabajadores necesitan estar informados para desarrollar su labor cotidiana. Pero, además, es 

preciso que se sientan motivados, comprometidos. El objetivo último de la comunicación 

interna es integrar, comprometer y movilizar a las personas en los fines de la organización 

(Morales, 2001). 

Pero no solo cabe destacar estas funciones, para Martínez (2004) la importancia que tiene la 

comunicación interna en la institución tiene relación directa con el trabajo que desempeña en 

el seno de la misma. La autora destaca las siguientes funciones: 

1. Fomento de la participación interna (diálogo) dentro de la organización: preparación de 

reuniones de trabajo, fluidez en la comunicación horizontal y vertical, etc. 

2. Asegurar la coherencia interna en los mensajes emitidos por las fuentes de organización. 

3. Formación interna de los portavoces, para que sepan comportarse en público. 

4. Elaboración de boletines especializados: publicaciones internas o externas, circulares, 

órganos internos de información para personal de la organización, afiliados, clientes, etc 

5. Implantación y gestión eficaz del departamento de documentación, análisis e 

investigación (resúmenes de prensa, auditorias de comunicación, etc.). 
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Desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta la bibliografía revisada, destacamos como 

funciones principales de la comunicación en el seno de la organización los siguientes ítems: 

1. Consigue que los profesionales que trabajan en la institución sientan que forman parte 

de ella, haciéndoles participe de las decisiones que se tomen y favoreciendo la cohesión 

empresarial. 

2. Permite que los trabajadores conozcan a través de las distintas herramientas de 

comunicación interna no sólo los aspectos positivos de la organización, sino también 

sus problemas y posibles soluciones. 

3. Favorece la cultura corporativa de la organización. 

4. Facilita la colaboración y las relaciones no solo entre los distintos departamentos del 

ente, sino también entre estos y la alta dirección, de tal forma que favorece la 

interacción entre el personal. 

5. Mejora la imagen corporativa de la institución, no solo entre los propios empleados, 

sino también de cara al exterior. 

6. Trasmite los valores de la corporación municipal desde las jerarquías inferiores hasta la 

superiores. 

7. Favorece la coordinación de tareas entre los distintos departamentos de la institución. 

2.3.2. Programas y herramientas de la comunicación interna en las corporaciones 

municipales  

En función de los diferentes niveles de la comunicación interna los departamentos de 

comunicación de los municipios cuentan con numerosas herramientas para trasmitir una 
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correcta política de comunicación interna. Entre todas ellas, resaltamos las más comunes y 

con las que se consiguen los objetivos fundamentales en las instituciones municipales. 

Comunicación interna descendente: en este tipo de comunicación interna además de 

informar de todo aquello vinculado al puesto de trabajo, habría que informar también sobre 

los objetivos de la organización, funciones de los distintos departamentos, cambios que 

pudieran producirse, etc (Carillo y Castillo, 2013). 

Las herramientas utilizadas para conseguir los objetivos propuestos son:  

• Reuniones de trabajo o informativas: con este mecanismo se consigue una 

comunicación directa, pues la información se trasmite de primera mano. Pueden existir 

distintos tipos de reunión en función de los objetivos con los que se planteen (Carrillo y 

Castillo, 2013: 155):  

- Reunión de información simple: en ellas se expone información de interés sobre 

algún aspecto de la institución.  

- Reuniones de briefing: en ellas se proporciona información para la realización de 

un trabajo determinado. El propósito de estas reuniones es que los trabajadores 

conozcan en detalle cuál es su cometido y disponga de toda la información que 

necesitan. 

- Reunión de contra-información: son parte de operaciones anti-rumor para 

proporcionar información veraz que lo combata.  

• Tablones de anuncio: Fernández (2007:25) recoge las aportaciones de Piñuel, para 

quién el tablón de anuncios “es un útil clásico que brinda todo género de información“. 

A través de este soporte se puede distribuir información en todos los sentidos de la 
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jerarquía social dentro de la organización; es decir tanto en sentido ascendente, como 

trasversal y descendente, e incluso horizontal. En todos los casos está información es de 

carácter unidireccional y se incluirá mayoritariamente entre las comunicaciones 

operativas o para el desempeño. En definitiva esta herramienta sirve básicamente para 

trasmitir informaciones de distinto tipo. Entre las ventajas de este soporte se encuentra 

su facilidad a la hora de transmitir cualquier mensaje y la flexibilidad que permite para 

difundir informaciones únicamente por esta vía, o como complemento de otras enviadas 

a través de canales. Su contenido puede abarcar informaciones de distinta índole 

(Carrillo y Castillo, 2013:55): 

- Informaciones legales: horarios, días festivos, servicio médico, información sobre 

las retribuciones, seguridad e higiene en el trabajo. 

- Informaciones referentes a la institución, tales como resultados, acontecimientos 

del sector, campañas de sensibilización. 

- Informaciones sociales tales como excursiones, encuentros, reuniones sociales. 

En esta línea, siguiendo a Carrillo y Castillo (2013:156). “El éxito del tablón de 

anuncios depende no sólo del contenido, sino de otros factores como: la ubicación en 

lugares concurridos pero de fácil acceso visual, sustitución periódicamente del 

contenido que evite la sobreabundancia de información y el solapamiento. Asimismo, la 

limpieza facilita el acercamiento y la intención de actualidad que debe tener”.  

En definitiva, esta herramienta es la forma tradicional de hacer que un mensaje llegue a 

un gran número de personas rápidamente y sin un gasto excesivo, pero sólo es efectivo 

si sus destinatarios quieren recibirlo. 
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• Actos o eventos internos: además de cumplir en muchos casos una función 

informativa, también se tiende a desarrollar acciones de motivación e incentivos que 

pueden ir dirigidos a los empleados exclusivamente o implicar también a las familias de 

estos. Otro objetivo para el que se puede emplear esta herramienta de comunicación es 

el de implantar la cultura de la institución (Jaén, Luceño, Martín, y Rubio, 2006). Para 

los autores, las claves para el éxito de estos eventos internos se basan en la originalidad 

del mismo, el toque personal y humano y la generación de recuerdo. 

• Manual de acogida: dirigido a los nuevos empleados, su objetivo es crear un contexto 

inicial positivo. Suele ser remitido con una carta del máximo representante de la 

institución dándole la bienvenida a la organización. El manual de acogida tiene tres 

partes (Villafañe, 1999): 

1. La carta de identidad que contiene: la historia de la organización, la visión 

estratégica, su misión y el proyecto institucional vigente. 

2. El diseño funcional y orgánico de la corporación municipal. 

3. Una descripción sucinta de la cultura corporativa. 

Esta herramienta consigue tener un impacto inmediato en el nivel de satisfacción de la 

persona recién incorporada, lo que repercute de manera positiva en la imagen de la 

institución, pues ayuda al trabajador a que comprenda mejor los objetivos de la institución, 

le aporta los conocimientos necesarios sobre la corporación municipal y el municipio, su 

funcionamiento, estatutos, leyes, financiación, etc. Lo que lleva a que el trabajador se adapte 

al puesto en el menor tiempo posible, además de que se implique en un proyecto común. 

• Revista o boletín interno: son publicaciones gratuitas y se suelen publicar 

periódicamente. La revista debe contener información de la propia institución, y no sólo 
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información positiva, en el caso de que se haya producido también información negativa 

de la misma. Para Martín (2003), la revista tiene que ser formativa e informativa, 

aportando objetivos, intereses y conclusiones tangibles, veraces y profesionales, así 

como captando la psicología de cada uno de los empleados, clientes, proveedores… Con 

la revista interna se debe trasmitir una imagen positiva de la institución y conseguir, con 

su estilo y redacción, que le interese a todos los miembros del ayuntamiento. Es 

interesante que todos los miembros de la corporación local tengan acceso al boletín 

informativo, "por dos motivos: el primero porque son los principales portavoces 

internos de lo que se hace y realiza en la organización, y en segundo lugar porque 

teniéndolos informados se cortarán posibles rumores o malos entendidos, que hacen 

perder credibilidad y rentabilidad a la misma" (Martín, 1995:71). El objetivo 

fundamental de esta herramienta es que la información que trasmita esté en sintonía con 

los objetivos y la política de la administración local (Camacho, 2001). 

• Correo electrónico: en la actualidad, “la inmediatez es algo clave por ello el 

departamento de comunicación ha de contar con su propio correo electrónico. Se trata 

de una fórmula de comunicación genérica, que puede personalizarse y no respecta 

jerarquías (privilegios). Su abuso produce distanciamientos, y no debe sustituir otras 

herramientas más interpersonales” (Carrillo y Castillo, 2013:156-157). El correo 

electrónico supone una herramienta de bajo coste, accesible a todos los trabajadores de 

la corporación municipal. En la actual sociedad de la información, en la cual todas las 

administraciones tienen acceso a la web, el correo electrónico se convierte en una de las 

herramientas más utilizadas sin la cual hoy en día no se entiende la labor diaria de 

cualquier departamento.  

• El vídeo institucional: Cebrián (1990:141) define esta herramienta como un vídeo que, 

“tiende a presentar visiones de la institución; suelen ser vídeos generalistas. Ofrecen un 

panorama amplio de la entidad y pueden tener un destino para públicos generales y 
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especializados. Es una difusión de imagen apoyada en datos y muestra de la gestión y 

actividades. Describe cómo es la institución o sus objetivos, organización y funciones. 

Suele efectuarse un recorrido por las secciones o departamentos con descripción de las 

actividades de cada uno, a veces mediante la presencia de sus correspondientes 

directivos”. Esta herramienta de comunicación interna no solo sirve para ensalzar el 

sentido de pertenencia de los empleados, sino además permiten mostrar los servicios y 

las actividades llevadas a cabo por la propia institución hacia el publico externo, así 

como presentar de una forma creativa la institución, afianzando la imagen de marca del 

ayuntamiento. 

Comunicación interna ascendente: en este tipo de comunicación interna los mensajes fluyen 

desde los niveles jerárquicos inferiores de la corporación municipal hacia la dirección de la 

misma. Con este tipo de comunicación, la dirección municipal puede conocer lo que sucede 

en el interior de la corporación municipal, aproximarse a los problemas de sus trabajadores 

y medir el clima laboral. Así se puede lograr una mayor integración de los empleados y 

sentir que participan en la toma de decisiones de las organización. Aunque cabe destacar 

que también puede haber barreras en este tipo de comunicación, ya que los empleados 

pueden no atreverse a plantear determinados aspectos a sus superiores, por temor a las 

reacciones de éstos si la información es negativa o bien porque no crean que la información 

que puedan trasmitir resulte de utilidad para sus jefes (Carrillo y Castillo, 2013). 

Algunas de las herramientas para llevar a cabo este tipo de comunicación son: 

• Buzón de sugerencia: a través de esta herramienta los empleados pueden dirigirse de 

forma directa a la alcaldía y concejalías de la corporación municipal, de esta forma se 

dinamiza la comunicación ascendente. Es muy importante que se establezca un feedback 

de la alta dirección hacia los empleados que utilizan esta herramienta. 
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• Dossiers informativos: los dossiers son documentos rápidos y específicos que se 

elaboran selectivamente sobre un tema concreto, solicitado por la dirección municipal o 

por cualquier otra jefatura de la institución, de manera impresa, informática o 

audiovisual, y con una edición y tirada definida (Martín, 2003). Para este autor, ”el 

objetivo fundamental de todo dossier informativo es asesorar en un tema específico al 

empresario, al público, al cliente-usuario, al funcionario, al accionista al medio de 

comunicación…de todo los aspectos concretos y seleccionados o dosificados que puede 

afectarle tanto social, económica, laboral, políticamente en la actividad profesional que 

desarrollan. Pueden ser tanto informes sobre noticias aparecidas, en un tiempo definido 

y en los medios de comunicación (seguimiento o resumen de prensa), como informes 

técnicos sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la organización a la que se 

pertenece o sobre su competencia real” (Martín 2003:123). El dossier también puede 

servir de apoyo en las ruedas de prensa, y en él no solo aparece información escrita, sino 

también fotos y gráficos. 

• Resumen de prensa: en él se recogen todas las noticias, artículos, reportajes que 

aparecen en los medios sobre la institución y que el encargado de comunicación 

considera importante que sea leída por la alta dirección de la corporación. Es necesario 

hacerlo a diario. 

Comunicación interna horizontal y transversal: es aquella comunicación que se establece 

entre personas que pertenecen al mismo nivel jerárquico o diferente. En el caso de un 

ayuntamiento sería entre trabajadores de las distintas concejalías, entre el alcalde y el equipo 

de gobierno o incluso entre diferentes áreas de gestión. Su objetivo fundamental es 

“favorecer la comunicación entre diferentes miembros y facilitar el intercambio eliminando 

la burocracia” (Carrillo y Castillo, 2013:159). Las principales herramientas que facilitan este 

tipo de comunicación son: 
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• Intranets: Seitel (2002:34), ofrece una visión amplia de lo que significa poseer dentro 

de la organización una intranet “las intranets permiten a los comunicadores, a la 

dirección y a los trabajadores el intercambio de información de forma rápida y eficaz, y 

mucho más deprisa que cualquier otro vehículo de comunicación análogo”. Las 

características de una intranet son: 

1. Es una red dentro de la organización. 

2. Tiene acceso a internet pero no al revés. 

3. Su instalación es rápida y económica. 

4. Puede ampliarse en función de las necesidades. 

5. Es accesible a través de la mayoría de plataformas informáticas del mercado. 

6. Soporta fuentes de información como bases de datos, documentos, etc. (Carrillo, 

Castillo y Gómez, 2006:7) 

Además ofrece grandes ventajas (Villafañe, 1999:310):  

- Incrementa la productividad a través de un mejor acceso a la información: 

posibilita la incorporación de información externa en el mismo entorno, integrando 

informaciones de distintas fuentes, facilidad para su publicación, acceso a base de 

datos, información y formación just in time 

- Es un canal eficaz para fomentar la colaboración en el seno de la corporación 

municipal: permite compartir documentos y otras herramientas de trabajo, es el 

soporte virtual para grupos de trabajo separados físicamente, no tiene restricciones 

de plataformas o redes, presenta la información en formatos adecuados. 
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- Constituye uno de los sistemas de gestión de la información más eficaz porque: 

jerarquiza la información, da coherencia y cohesión a los contenidos, facilita la 

actualización de esos contenidos, permite segmentar y personalizar la 

comunicación, es una canal informativo seguro.  

Carrillo, Castillo y Gómez (2006: 7-8) recogen las aportaciones de Álvarez (1997:46-

47) acerca de las aplicaciones genéricas de esta técnica de comunicación y que, si es 

utilizada por los trabajadores se convierte en un éxito para el logro de una eficaz 

comunicación interna: 

- Acceso a datos internos, de forma que la información de la empresa esté accesible 

sólo a los miembros de la organización. 

- Difusión de información aprovechando, sobre todo, las funcionalidades de la web y 

el e-mail. Se pueden distribuir noticias internas, boletines, resúmenes, documentos 

de trabajo, información de productos, software, charlas interactivas. 

- Trabajo en grupo a través de agendas compartidas, tablones internos de anuncios y 

noticias, aunque se puede llegar a aplicaciones más sofisticadas, como las 

videoconferencias o las pizarras compartidas. 

- Gestión de toda clase de operaciones basadas en formularios. 

• Visitas informativas: estas visitas a la corporación municipal pueden realizarse de 

manera individual o bien en grupo o por sectores. Tal y como indica Almansa (2004), 

estas visitas permiten la difusión de información in situ para los empleados, de tal forma 

que potencia el sentimiento de pertenencia a la organización, la integración y la 

interpenetración. Pero hay que tener en cuenta que para que sean efectivas las 
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instalaciones de la corporación municipal deben estar en buenas condiciones y la visita 

debe estar meticulosamente planificada.  

• Blogs internos: esta herramienta permite tener informados a los miembros de la 

corporación municipal de todas las novedades que acontecen en la institución, así como 

tener feedback en tiempo real. En ellos se incluyen noticias acerca de las actividades 

relacionadas con la corporación municipal no sólo organizadas desde la institución, sino 

también, las que tiene que ver con su sector, temas de actualidad, novedades, propuestas 

u opiniones. Para que esta herramienta funcione es necesario publicar nuevos 

contenidos con frecuencia. 

• Microblogging: es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes 

breves generalmente de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde 

sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc. La principal 

y más popular característica es su sencillez y sintetización, porque en la mayoría de 

sistemas de microblogging el tope de escritura son alrededor de 140 caracteres. En esos 

140 caracteres podemos contar desde qué estamos haciendo, interactuar con otros 

usuarios mediante replies y mensajes privados, anunciar cosas, promocionarse, hacer o 

mantener amistades y networking, encontrar trabajo, etc... Twitter es el líder destacado 

de los sistemas de microblogging. 

• Redes sociales: son plataformas digitales de comunicación global que ponen en 

contacto a gran número de usuarios, entre ellas podemos destacar Facebook, 

Instagram… En la actualidad se han convertido en una herramienta de comunicación 

más dentro de la corporación municipal, con ellas se favorece la interrelación entre 

empleados y entre los grupo de interés de la institución. Aunque cabe destacar, como 

inconveniente principal, que es difícil controlar por parte de la organización todos los 

contenidos que se publican. 
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• Wiki: mediante un software online, siempre disponible desde cualquier sitio y en 

sincronización, los diferentes usuarios puedes ir aportando, consultando, modificando 

libremente el contenido de un documento común. Este modo de trabajo aporta múltiples 

ventajas tales como actualización constante sin solapamientos y sin descontrol sobre las 

últimas versiones de un mismo documento, control con diferentes tipos de permisos y/o 

accesos, registro de cambios según usuarios y participación e inclusión de personas que 

no comparten espacio u horario (Moralejo, 2012). 

• Módulos de formación: se trata de seminarios formativos en los que se debe incluir 

información para difundir la identidad y trasmitir los valores de la cultura corporativa, 

incluyendo estos módulos en todos los seminarios y cursos de formación que sigan los 

empleados de la institución (Villafañe, 1999). 

• Informe anual: a través de este documento, la institución recoge todo el trabajo 

realizado a lo largo del año. El motivo de su publicación estriba en la necesidad de 

ofrecer una visión anual de todo lo que la institución ha realizado a lo largo del año. 

• Reuniones con otros departamentos: la dirección de comunicación debe estar en 

contacto permanente, no solo con la cúpula directiva, sino también con los distintos 

departamentos que conforman el ayuntamiento. A través de esta relación, la dirección 

de comunicación consigue comunicar la cultura institucional (Martín, 2003). 

• Dossier de prensa interno: análisis diarios de medios de comunicación tanto escritos 

como audiovisuales.  

 169 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

2.4. Evaluación de la comunicación externa e interna en las corporaciones 

municipales  

La comunicación de cualquier ente municipal ya sea destinada a sus públicos internos como 

a los externos tiene que tender a la estabilidad y a la permanencia, es por ello que la 

auditoría es un instrumento que, por un lado, permite conocer las actitudes y 

comportamientos que configuran la organización, y además, permite establecer estrategias 

en pro de mejorar la imagen que desde la corporación municipal se transmite. 

En el plano interno, el análisis de la comunicación es una de las tareas a tener en cuenta por 

la institución, que permite comprobar las deficiencias y posibles necesidades de la misma. 

Tal y como señala Saló (1997:1), “la auditoría de comunicación es una investigación dentro 

de la organización que utiliza diversos parámetros y metodologías para la descripción, la 

interpretación y la conceptualización de una determinada realidad”. 

A través de ese análisis, denominado Auditoría de Comunicación Interna (ACI), no solo 

se detectan las disfunciones en aspectos comunicativos y las causas que la generan, sino que, 

se puede llegar a plantear soluciones y servir de documento de asesoría a los máximos 

responsables de la corporación municipal. Por ello, es necesario que se realicen de manera 

periódica en el seno de la institución. Tal y como señala Albizu (1992), la finalidad última 

de la auditoría es la mejora de los resultados de la organización a través del examen de 

acontecimientos y de las condiciones en que se han producido. Es esencial que en el plan 

estratégico de comunicación del ayuntamiento se contemple la existencia de una auditoría de 

comunicación interna. Esta se refleja en un documento en el cual se recoge la percepción de 

los empleados de la institución y que sirve como instrumento para asesorar a los cargos de la 

corporación municipal. 
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Sobre la definición del concepto de Auditoría de Comunicación Interna (ACI), se destaca la 

aportada por Saló (1997), quien considera la ACI una investigación desarrollada dentro de la 

organización que utiliza diferentes parámetros y metodologías para la descripción, 

interpretación y conceptualización de una determinada realidad. Según la misma autora, la 

ACI permite establecer el referencial, el modelo de comunicación, el posicionamiento 

comunicativo de una organización y medir y analizar el impacto y resultados de los sistemas 

de comunicación. Para Mestanza, Ruiz y Ventura (1999) la auditoría es entendida como el 

análisis que posibilita la identificación de las necesidades que pueda tener la comunicación 

interna y el grado en el que son satisfechas. 

Existen unos objetivos específicos que se persiguen con la auditoría de comunicación 

interna (Mestanza, Ruiz y Ventura, 1999): 

- Evaluación del rigor presupuestario con el que es desarrollada la gestión de la 

comunicación interna. 

- Reducción de costes del departamento de comunicación interna. 

- Aumento del nivel de satisfacción de los empleados y la mejora del clima laboral. 

-  Conocer los posibles frenos o problemas de comunicación en el seno de la institución. 

- Evaluar la percepción que tiene de la institución, el público interno, y los estados de 

opinión sobre temas fundamentales. 

- Detectar las necesidades de información. 

- Evaluar la calidad de los contenidos y la eficacia de los canales de comunicación. 

- Identificar las audiencias y su diversidad. 
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Para realizar una correcta auditoría de comunicación interna en una institución es necesario 

seguir unos pasos: 

- En primer lugar, hay que recopilar datos sobre cómo se desarrolla la comunicación 

interna, esta información se extrae a través de entrevistas, cuestionarios o reuniones con 

el personal que trabaja en la institución, siempre partiendo de la premisa de que la 

muestra consultada ha de ser representativa, de tal forma que abarque los distintos 

estamentos de la corporación municipal. 

- Una vez recopilada toda la información, el siguiente paso es el procesamiento de los 

datos extraídos. 

- Por último, se debe elaborar un informe en el cual se destaquen los aspectos débiles y 

fuertes del sistema comunicativo de la institución, así como las recomendaciones para 

su mejora creando una metodología sistemática y dinámica a emplear por la corporación 

municipal. 

Por lo que respecta a la Auditoría de Comunicación Externa (ACE), Saló (1997:3) recoge 

el modelo propuesto por d’Humières (1991 y 1994) para quién la metodología de la 

auditoría de la comunicación, en el marco de la gestión de las organizaciones, constituye un 

elemento fundamental para poner de relieve la eficacia y optimizar las acciones de 

comunicación y, sobre todo, la imagen de marca de la institución, en el marco estratégico de 

la organización. 

Las auditorías de comunicación externa buscan cumplir una serie de objetivos respecto al 

exterior de la institución municipal: 

- Evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la 

cultura de una organización. 
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- Analizar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización con 

aquellas entidades públicas y privadas con las cuales existe interdependencia (entidades 

de gobierno, proveedores, consumidores y otros grupos especiales). 

- Promover cambios en el sistema externo de la comunicación con el propósito de tener 

una organización más productiva y eficiente (Varona, 1994). 

A la hora de diseñar una correcta auditoría de comunicación externa se debe establecer una 

serie de aspectos a destacar (Saló, 1997): 

• Objetivos a corto y largo plazo. 

• Priorización de estos objetivos. 

• Los temas principales a tratar. 

• Los públicos más importantes. 

• Las reacciones de estos públicos en relación a la política de comunicación. 

• Los métodos y técnicas comunicativas que más éxito han tenido. 

No hay que olvidar que una vez que se ha evaluado la imagen que de la institución tienen 

sus públicos hay que extraer las conclusiones necesarias que servirán de punto de partida 

para el establecimiento de nuevos objetivos en materia de comunicación externa, reforzando 

los puntos fuertes ya existentes, compensando las posibles carencias y determinando las 

necesidades comunicativas.  
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2.5. La gestión de activos intangibles en las corporaciones municipales 

La gestión de activos intangibles en la corporación municipal, a destacar la imagen, 

identidad reputación, marca y responsabilidad social corporativa, se debe acometer desde 

una estrategia global, entendida esta como un proceso en el que participan todas las áreas de 

la institución. Es a partir de la integración de estos componentes cuando se construye una 

imagen unificada y positiva de la organización, y su consolidación en la mente de los 

públicos termina convirtiéndose en reputación. 

Hasta ahora, tal y como afirma Gómez (2003:2), “los planes estratégicos de las ciudades se 

han basado en la potenciación de los aspectos tangibles de la ciudad, como elementos 

fundamentales sobre los que es posible desarrollar todo tipo de actividades humanas. Sin 

embargo, en la actualidad y en las economías avanzadas, empieza a cobrar importancia la 

gestión de los elementos intangibles en la búsqueda de una mayor calidad de vida y de una 

mayor cohesión social. Se considera entonces que todo proceso de planificación y gestión 

estratégica de una ciudad debe recoger de manera explícita ambos tipos de elementos, los 

tangibles y los intangibles”. 

Para Carrillo y Nuño (2010) activos intangibles son aquellos elementos no materializables, 

que forman parte de la gestión estratégica de la organización. En un principio, el activo 

intangible protagonista fue la imagen corporativa, pero posteriormente se ha evolucionado 

hacia otros conceptos tales como responsabilidad social, marca y  reputación. 

A la hora de planificar la gestión de los activos intangibles, las corporaciones municipales 

deben desechar los modelos de comunicación organizativa tradicionales y desarrollar una 

nueva forma de gestión de la comunicación integral, más aglutinadora de todos los 

elementos de la organización (Carrillo y Tato, 2005). 
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Además, en toda planificación hay que tener en cuenta que, como señala Gómez (2003:8) 

para la gestión de intangibles en el entorno de las instituciones presentes en las ciudades “es 

necesario ser consciente de que, por un lado, gestionar un intangible es más difícil que 

gestionar un bien tangible (por ejemplo una infraestructura física), dadas su invisibilidad e 

inmensurabilidad, y que por otro lado, los intangibles adquieren mayor valor en la medida 

en que estén más extendidos y sean compartidos por una parte significativa de la población”. 

Para ello, el departamento de comunicación debe establecer una serie de pasos, relacionados 

entre sí, pero centrados cada uno de ellos en los activos anteriormente citados, identidad, 

imagen, responsabilidad, reputación y marca. En este sentido, Pérez (2008), propone un 

modelo ideal de integración de los intangibles en el proceso de gestión de la comunicación 

que supone un modelo donde la comunicación es la madre de los intangibles y tendrá que 

gestionar y abarcar dichos recursos. 

El primer paso, tiene como eje central de la acción, la identidad, tal y como explicaremos 

más ampliamente en el punto siguiente, la identidad de una organización debe ser coherente 

con la realidad de la misma, y debe trasmitir los valores y las señas que la diferencian del 

resto de corporaciones. 

El segundo paso, está basado en el trabajo con la imagen de la organización, la imagen y la 

identidad deben estar relacionadas, no existe una sin la otra, pues la identidad que desde la 

institución se transmite va a generar una imagen en los públicos tanto internos como 

externos, por lo que se debe de cuidar que la realidad que emite la organización se 

corresponda con las percepciones que recibe el público. La imagen corporativa no puede ser 

entendida únicamente como la identidad visual constituida por el logotipo, colores 

corporativos o slogan. Como mencionan Apolo, Murillo y García (2014), debe ser 

gestionada tomando en cuenta el entorno para convertirse en una ventaja competitiva 

(Pasquel, Báez, Pauker y Apolo, 2016:4). 
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Como tercer paso, destacamos la responsabilidad social. El municipio debe ser más eficiente 

en materia de política social, de esta forma se constituye una relación más próxima, más 

transparente y de mayor flujo de información para con los ciudadanos. 

La suma de todos estos intangibles da como consecuencia la creación de una reputación y 

una marca para la institución. La reputación entendida como “las relaciones que tiene la 

organización con sus grupos de interés. Consiste en definir e integrar la suma de los activos 

intangibles que posee una organización y comunicarlos a sus públicos, con el fin de generar 

más valor” (Carrillo, Castillo y Tato, 2008: 2). Además de lograr el reconocimiento social, 

el propósito de esta forma de actuar es conectar con los públicos a través de valores y 

relaciones que se conviertan en recomendación y apoyo. 

Por su parte, la marca refleja los atributos, las diferencias y los valores positivos del 

municipio. Peña, Pacheco y Martínez (2012:306) recogen la aportación de Anholt (2009), 

para quién  “la marca ciudad se configura con una serie de factores que son: la promoción 

turística; la exportación de los productos y servicios propios, que son los embajadores de 

cada país o región; las decisiones políticas de los gobernantes; las posibilidades de negocio e 

inversión; el intercambio cultural; y finalmente, el carácter y la forma de ser de los propios 

residentes, ya sean políticos, periodistas, famosos o simples ciudadanos”. Esta marca se 

gestiona por cada ayuntamiento, se refuerza con la interacción de todos los stakeholders y 

debe ser capaz de crear valor. 

En definitiva, estos elementos son considerados activos que se caracterizan por carecer de 

identidad física pero susceptibles de ser elementos generadores de valor. A través de una 

correcta gestión de estos activos se puede desarrollar relaciones estables con la ciudanía y la 

sociedad en general y conseguir confianza a largo plazo.  

 176 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

2.5.1. La identidad corporativa en las corporaciones municipales 

La identidad de la institución es el punto de partida de toda política de comunicación 

institucional y su gestión debe formar parte de su estrategia. La imagen corporativa y la 

identidad son conceptos íntimamente ligados, ambos conforman una unidad, ni la imagen ni 

la identidad son entidades autónomas, “de ahí la necesidad institucional de que cada uno de 

los mensajes que difunda la organización transmita una imagen realista de la misma, y que a 

la hora de establecer los atributos de esa imagen intencional se seleccionen aquellos de la 

identidad corporativa que compongan una imagen creíble, puesto que de poco va a servir 

transmitir una idea que desmienta la realidad” (Blanco 2000:112). 

En este sentido Costa (2001), lo explica diciendo, que las organizaciones ya no se 

manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus productos y servicios), sino también de 

cómo lo hacen (su calidad, su estilo), expresando así lo que son (su identidad diferenciada y 

su cultura), y finalmente a través de cómo comunican todo ello (imagen pública). 

Pero para entender el concepto de identidad de una institución, nos apoyamos en la 

definición aportada por Mora (2009:53) para quien la identidad es, “el conjunto de rasgos 

que configuran la personalidad de una institución y la distinguen de otras: su origen, su 

historia, su misión, sus características esenciales”. Por su parte, Losada (1998:54) vincula la 

identidad con la personalidad y la cultura de una organización y la entiende como el 

“conjunto de las percepciones de los miembros de la organización referidas a la personalidad 

de esta que constituyen la cultura de la organización y que, además de ser de gran utilidad 

desde el punto de vista gerencial, son el principal recurso para la proyección de imagen 

pública”. Con anterioridad, Van Riel (1997), había definido la identidad corporativa como la 

suma total de todas las formas de expresión que una empresa o institución utiliza para 

ofrecer una perspectiva de su naturaleza. Esas formas de expresión, van desde el logotipo, 

hasta los símbolos utilizados por la institución, pasando por el estilo corporativo de gestión. 
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Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, Tanda y Marrero (2004: 4-5) recogen la 

aportación de Kutschinski- Schuster (1993), para quien la identidad corporativa de una 

ciudad sería: “la representación de sí misma (auto representación), así como la pauta 

conductual de una ciudad hacia dentro y hacia afuera sobre la base de una filosofía (misión) 

establecida, un objetivo establecido de largo plazo, y una imagen deseada definida con el 

propósito de proyectar todos los instrumentos de actuación, en un marco unitario y 

coherente, hacia dentro, como hacia fuera de la ciudad” . 

Hay que tener en cuenta que las instituciones públicas son entes dinámicos que se 

encuentran insertos en un municipio con una sociedad que evoluciona, por lo que están 

expuestos al cambio constante lo que supone la evolución de su propia identidad percibida 

por los ciudadanos, otras instituciones, sectores estratégicos (turísticos, económicos, 

culturales, etc.). 

En definitiva, Matilla (2007: 156) añade que “la función de comunicación vela porque la 

identidad se comunique, externa e internamente, de forma óptima. Sin comunicación de la 

identidad –sin proyección de la personalidad corporativa-, no existe proceso perceptual de 

ningún tipo en la mente de nadie, o lo que es lo mismo: no puede darse la configuración de 

reputación corporativa alguna, ya que no existiría imagen corporativa ninguna que pudiese 

ser expresada”. 

Todo ello, se debe concretar en un programa de identidad, “este programa es un enfoque 

sistemático, a largo plazo, del total de las actividades de comunicación de la organización 

(tanto en sentido amplio como en sentido estricto). Su meta es lograr que la empresa alcance 

una posición de partida positiva (directa e indirecta) en relación a los públicos objetivo con 

quienes la institución mantiene relaciones de dependencia, al mejorar la familiaridad y la 

apreciación de las intenciones de la organización” (Van Riel, 1997: 128). El propio autor 

destaca que en el programa de identidad corporativa siempre hay un análisis interno y 
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externo tras el cual se define la estrategia. Después, en la fase de implantación, se define el 

concepto del mensaje y se eligen los medios. En la fase final, todos los autores enfatizan la 

necesidad de una evaluación, es decidir, evaluar hasta qué punto se han logrado los 

objetivos. 

2.5.1.1. Manual de identidad Visual Corporativo (MIVC) en las corporaciones 

municipales 

No se debe confundir la Identidad con la Identidad Visual Corporativa, como conjunto de 

símbolos externos para mostrar la organización. En este contexto tenemos que tener en 

cuenta la aportación de Lavado (2011:4), quién se refiere a González (2006), para quién “la 

identidad visual corporativa agrega valor añadido a la institución y, por tanto, es un factor de 

vital importancia para todas ellas. La autora señala que la gestión de la identidad visual 

corporativa significa realizar un detallado estudio de la visión estratégica de la institución 

para crear unos estímulos de pertenencia y una comunicación general y homogénea que 

evoque dicha visión, es decir, que sea una representación de la identidad”. 

Los signos que constituyen, la Identidad Visual Corporativa “son de distinta naturaleza: 

lingüísticos, icónicos, cromáticos... Entre ellos podemos diferenciar dos categorías: los 

signos primarios y los secundarios. Pertenecen a la primera los logotipos y los símbolos. 

Entre los identificadores secundarios encontramos elementos como la trama, la textura, los 

fondos cromáticos, etc” (Peña, Pacheco y Martínez, 2012:205). 

Todos estos elementos deben estar integrados en lo que se denomina el Manual de identidad 

Visual Corporativo (MIVC), documento normativo fundamental para la institución. El 

MIVC debe ser aplicado por todos los miembros de la corporación municipal, 

fundamentalmente por aquellas personas encargadas de temas relacionados con la 

comunicación. Este manual es “la personalización, impresa y gráfica, de un conjunto de 
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normas homogéneas que aúnan cada una de las actuaciones de comunicación de la empresa 

o institución contratante, por medio de la detenida investigación de un símbolo elegido 

posteriormente, que expresa lo que dicha organización es, hace y representa, o lo que es lo 

mismo su cultura corporativa/institucional” (Martín, 2003: 220). Para Peña, Pacheco y 

Martínez, (2012:206) “el Manual de IVC comprende todos los aspectos básicos del sistema 

de identidad visual, desde la explicación de cómo han sido creados lo signos (el porqué) 

hasta el modo correcto de reproducirlos y aplicarlos en los diferentes soportes, debiendo 

incluir algunas muestras de aplicación a distintos soportes normalizados”. 

En el manual se deben concretar los logotipos, imágenes y demás elementos visuales que 

conformen la imagen de la organización. 

Todo Manual de identidad Visual Corporativa debe contener una serie de ítems como son:  

1. Introducción de la alta dirección. 

2. Normativas básicas: 

- Simbología utilizada (historia anterior, nueva creación, versiones en una sola tinta o 

cuatricomía). 

- Colores corporativos/institucionales (tipología de pantones o muestras oficiales de 

colores elegidos, para cada parte del logotipo). 

- Proporciones técnicas (en centímetros, para su posterior reproducción en diferentes 

formatos y tamaños). 

- Tipografía corporativa/institucional (caracteres tipográficos, familias o tipos de 

letras, a utilizar en cada caso). 
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- Tramas de fondos (básicas para fondos de seguridad de impresos) identificadores y 

variaciones (formas y tipografías combinadas, del logotipo de la entidad, con sus 

diferentes variaciones de ampliación impresa y gráfica, en cuanto a limitaciones de 

espacio horizontal y vertical). 

- Versiones negativas (para utilización en fotomecánicas). 

3. Línea de impresos: 

- Alta Dirección (presidencia o Dirección General, con sus especificaciones de 

impresión, color, ubicación, formato, datos a imprimir y material a utilizar, en cartas, 

sobres, tarjetas de visitas y saludas). 

- Comunicación general (subdirecciones, jefaturas y demás usos administrativos, con 

sus correspondientes especificaciones, como en el caso anterior). 

- Impresos de régimen interior (con sus correspondientes especificaciones de pantallas 

seguridad, extractos de cuenta, cartas…). 

4. Señalizaciones internas (especificaciones y aplicaciones físicas de materiales, formatos 

y colores de despachos…). 

5. Señalizaciones externas (especificaciones y aplicaciones físicas de materiales, formatos 

y colores de luminosos). 

6. Publicidad corporativa/institucional (implementación de formatos, tintas, colores…en 

originales publicitarios, folletos, carteles…). 

7. Regalos (normas de aplicación, tamaños, formatos…de bolígrafos, pegatinas, mecheros, 

caramelos). 

8. Elementos de reproducción (materiales y muestras para entregar a empresas de artes 

gráficas para su adaptación) (Martín, 2003:222). 
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La importancia del Manual de Identidad Visual corporativo reside en su utilidad para 

unificar criterios visuales tanto en el interior como al exterior de la institución, de tal manera 

que se proyecte una imagen sólida y coherente en todas las comunicaciones que la entidad 

realice. Es muy importante tener en cuenta que a la vez que una imagen o marca evoluciona 

también es necesario que el manual se actualice. 

2.5.2. Imagen corporativa en las corporaciones municipales 

La imagen debe ser cuidada siempre, pero en el caso de las corporaciones municipales esta 

imagen actúa como elemento de aprobación o desaprobación para la captación de votos, que 

permitan al grupo gubernamental seguir en el poder y, por lo tanto, seguir al mando de este 

tipo de instituciones. 

En este sentido, Reig (2010:3), recoge la aportación de La Porte (2005: 4), quien afirma que 

“existen tres posibles imágenes, que no siempre coinciden, en la comunicación de una 

institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen 

percibida. Una buena comunicación institucional busca la armonía entre las tres imágenes 

procurando que se identifiquen y evitando que la imagen que se comunica no corresponda 

con la realidad o que la institución sea percibida de un modo equívoco y que la percepción 

no coincida con la realidad”. 

Como señala Parés (1992:76), la imagen tiene hoy una importancia crucial y “la 

comunicación social es transmisora de imágenes mentales sobre hechos o acontecimientos, 

fenómenos, etc., que están sucediendo o que son objeto de difusión”. Es decir, “las 

instituciones también se han dado cuenta de que necesitan una buena imagen y que una 

comunicación bien gestionada les ayuda a conseguir esa buena imagen entre sus públicos” 

(Almansa, 2006: 2). 
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Pero no sólo eso, la importancia de tener una imagen corporativa fuerte se refleja en la 

consecución de una serie de logros para la entidad, como el hecho de que los empleados se 

identifiquen con la institución, o aumente la confianza de los ciudadanos y las entidades 

empresariales en la corporación municipal. “Esta imagen que se trasmite a través de la 

institución municipal no debe parecer ficticia” (Mouchon, 1999: 40) y por este motivo, el eje 

del mensaje a emitir variará en función del tiempo en el que el líder político ostente el 

mando en la institución.  

Por tanto, la imagen corporativa es “fundamental a la hora de comunicar determinadas 

sensaciones y/o percepciones a los distintos públicos de la institución, pero hay que tener en 

cuenta que el proceso de construcción y consolidación de una imagen corporativa eficaz 

lleva tiempo y resulta bastante costoso, no sólo en términos económicos, sino por cuanto 

uno de los principios básicos de la comunicación corporativa es que la institución debe 

hablar con una sola voz si desea que su mensaje sea percibido claramente” (Cutlip, 1994: 

617). 

Una imagen no es solo el resultado de una buena comunicación, sino que además es fruto de 

una sólida gestión de la identidad, puesto que de ella parte cualquier imagen que se genere 

(Carrillo, Castillo y Gómez, 2005). De ahí que “la imagen corporativa se ha convertido en 

un valor estratégico que va adquiriendo con el paso del tiempo mayor importancia en el 

ámbito institucional, abriendo oportunidades para el desarrollo de una serie de destrezas y 

aptitudes entorno al manejo eficiente, equilibrado y estratégico de éste activo intangible; que 

a su vez, está determinada por características integrales e innovadoras construidas desde la 

investigación” (Pasquel, Báez, Pauker y Apolo 2016:6). 

Una buena imagen corporativa conlleva sobre todo notoriedad, prestigio y sitúa socialmente 

a la institución. Pasquel, Báez, Pauker y Apolo, (2016:3), recogen la portación de Carballo y 

Nápoles (2012:709) sobre que “la imagen constituye precisamente un elemento de gestión 
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que ocupa un espacio en la mente del consumidor y que se representa por todos aquellos 

atributos, aspectos o elementos que considera relevante influyendo en la selección del 

producto, empresa, etc.”. Para Villafañe (1999) la imagen debe cumplir tres funciones: 

1. Identificar a la institución, asegurando que sus públicos la reconozcan fácilmente en 

todos los ámbitos de su actividad. 

2. Diferenciar a la institución del resto de instituciones haciéndola única y particular. 

3. Ser capaz de permanecer en la mente de los públicos. 

Multitud de autores han aportado definiciones de imagen corporativa, entre las que podemos 

destacar las siguientes contenidas en la tabla 5. 

Tabla 5. Definiciones de imagen corporativa (I.C.) 

Autor Definición 

Topalian (1984) La imagen corporativa es la suma de impresiones 

y expectativas reunidas en la memoria de un 

individuo   

Villafañe (1999: 30) La integración en la mente de sus públicos de 

todos los inputs emitidos por una empresa en su 

relación ordinaria con ellos. Este autor, a su vez, 

recurre a Ford para dar a entender que la imagen 

es una globalidad, o sea la suma de las 

experiencias que alguien tiene de una institución 

(Ford, en Villafañe, op. cit.) (Briançon, 2007). 
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Alvensson (1990) La imagen hace referencia a una impresión 

holística y viva que mantiene un público concreto 

hacia una institución, en parte como resultado del 

procedimiento de la información  llevado a cabo 

por los miembros del público, y, en parte, por la 

comunicación global de la organización en 

cuestión que tienen que ver con su naturaleza, es 

decir, el retrato fabricado y proyectado de sí 

misma. 

Mínguez (2000:5) La imagen corporativa. está constituida por 

retazos de lo que la organización ES, lo que la 

organización HACE y lo que la organización 

DICE. Por tanto, esa imagen también está 

constituída por cómo se manifieste su esencia, por 

cómo desempeñe su labor y por cómo exprese sus 

mensajes. Este conjunto de actos y 

manifestaciones conforma un cierto estilo, una 

marca de la casa que determina la imagen 

corporativa.  

Van Riel (1997:28) La imagen corporativa es el retrato que se tiene de 

una empresa. La imagen corporativa refleja, en 

parte, la identidad de una organización 

Costa (2004:107-110) El término imagen tiene dos acepciones 

principales: la primera “imagen” como objeto 

material, representación física de cosas que se 

encuentran en nuestro entorno de objetos y 

productos. La segunda acepción es “imagen” 

como representación mental, producto sintético e 

intangible de la imaginación individual- y por 

extensión, del imaginario colectivo. Las imágenes 

materiales son: marcas, logos y símbolos. Las 

imágenes mentales son los significados, las 

decisiones y las acciones”. 
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Paniagua y Blanco (2007: 9) Representación mental, o el estado de ánimo que 

se construye en la mente de sus públicos internos 

y externos, a partir de un amplio conjunto de 

factores, cuyo grado de previsión y voluntariedad 

es muy variable. 

Sánchez y Pintado (2009:18) La imagen corporativa se puede definir como una 

evocación o representación mental que conforma 

cada individuo, formada por un cúmulo de 

atributos referentes a la compañía; cada uno de 

esos atributos puede variar, y puede coincidir o no 

con la combinación de atributos ideal de dicho 

individuo. 

Fuente: elaboración propia 

Según las definiciones anteriores, para la creación de una adecuada imagen se hace 

necesario contar con la expresión de un estilo general de comunicación que impregne todas 

las comunicaciones de la institución, de tal modo que se tenga un estilo unitario, armonioso 

e identificador, haciendo alusión a un conjunto de normas que puedan ayudar a la obtención 

de dicho estilo y que se puedan agrupar, tal y como apunta Villafañe (1993), en tres 

dimensiones: conceptual, formal y de aplicación. 

La imagen que la institución trasmite a sus públicos, no solo interno, sino también externos 

cumple una serie de funciones destacadas, pues permite que a través de ella la institución sea 

reconocida, de cara al exterior. Una imagen corporativa fuerte influye por tanto de forma 

positiva en la opinión de los ciudadanos, motiva a los propios empleados y fortalece la 

relación de la institución con el tejido empresarial. Pero para que estas funciones se cumplan 

y la imagen sea efectiva y ejerza un efecto positivo para la organización debe tener una serie 

de características (Kotler, Haider, Rein, 1992): 
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• Debe ser válida. Si un lugar promueve una imagen demasiado alejada de la realidad las 

probabilidades de éxito son mínimas. 

• Debe ser creíble. Incluso si la imagen propuesta es válida quizá puede no ser creíble 

fácilmente. 

• Debe ser simple. Si el lugar disemina demasiadas imágenes de sí mismo, esto conduce a 

la confusión. 

• Debe tener atractivo. La imagen debe sugerir los motivos que hacen deseable vivir, 

visitar o invertir ahí. 

• Debe ser distintiva. La imagen funciona mejor cuando es diferente a otros temas 

comunes. 

Tal y como afirma Pasquel, Báez, PauKer y Apolo (2016) el proceso de construcción de la 

imagen corporativa debe ser considerado un pilar fundamental en el desarrollo de la 

estrategia y modelo de gestión donde se deben determinar los objetivos de la imagen que se 

desea reflejar. Es por ello que a la hora de crear una imagen institucional fuerte la 

corporación municipal a través del dircom, que será la persona encargada de esta tarea, debe 

realizar un análisis exhaustivo sobre las diferencias existentes entre la imagen que se 

establece como objetivo a conseguir y la imagen percibida por los grupos de interés, 

teniendo en cuenta que la percepción de la imagen varía en función de dichos grupos. 

2.5.3. Responsabilidad social en las corporaciones municipales 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un valor al alza tanto en las empresas 

privadas como en las administraciones públicas, ya que es un generador de buena imagen y 

de buena reputación, pues a través de su gestión, los municipios pueden diferenciarse y crear 

su propia imagen de marca. En los últimos tiempos, las instituciones públicas están 
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incrementando su presión para que se comprometan con principios de responsabilidad social 

y buenas prácticas de gobierno (OCDE, 2004; Comisión Europea, 2001). 

Para Jáuregui (2009:1) “este activo trata de describir un ámbito de relaciones internas y 

externas de la institución con todos sus grupos de interés (stakeholders) con los que 

construye un marco de colaboración justa y sostenible”. Por su parte, Kaler (2000) afirma 

que, la RSC debe ser transparente y no un proceso decorativo utilizado como mecanismo 

para mejorar la reputación. Cabe destacar la definición aportada por Carrillo y Castillo 

(2013:123), estas autoras entienden la Responsabilidad social corporativa (RSC), “como un 

término que alude a los compromisos legales y éticos derivados de los impactos que la 

actividad de las organizaciones provoca en el sector medioambiental, social, laboral y de los 

derechos humanos”. 

Para que el Ayuntamiento alcance un alto grado de RSC no se deben acometer acciones de 

forma aisladas, sino que estas deben integrarse en la cultura de la organización, de tal forma 

que sea un compromiso por parte del ente municipal, consolidándose en el tiempo. Las 

acciones de RSC que pueden llevar a cabo los ayuntamientos, abarcan desde la protección 

del medio ambiente, el mecenazgo, la lucha contra el fraude y la corrupción o integración de 

las personas con discapacidad. Todo ello debe gestionarse en el marco de las políticas 

comunicativas de la institución, mediante la creación de un Plan de Responsabilidad Social 

Corporativa que aúne todas las líneas de trabajo referentes a la RSC y que garantice  la 

consecución de unos objetivos. 

Cabe destacar, tal y como apuntan Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010), que en España no existe 

una normativa legal que obligue a las entidades públicas a elaborar y difundir formalmente 

una memoria o plan sobre RSC, aunque todas ellas tienen el compromiso legal de rendir 

cuentas ante los Órganos de Control Externo. Para el caso de la administración local, la 

obligación de rendir cuentas es establecida en el artículo 201 del Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales y en la Regla 2 de la Orden EHA/4041/2004, por la 

que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, cuya entrada en 

vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2006. 

En cualquier caso, el rendimiento de cuentas no es una acción de RSC sino una obligación 

que no puede ser enmascarada tras este nombre, puesto que la RSC empieza a gestarse y 

gestionarse cuando el ayuntamiento decide realizar acciones en pro del respeto social sin 

tener obligación legal de hacerlo. 

2.5.4. La reputación corporativa en las corporaciones municipales 

Villafañe (2001:16) considera la Reputación Corporativa y la Marca, entre otros, “valores 

fundamentales en el entorno de las grandes organizaciones”. El concepto de reputación está 

íntimamente ligado a otros activos intangibles de la organización, concretamente la 

identidad y la imagen. Una reputación positiva no es solo el resultado de una buena 

comunicación, sino que además es fruto de una sólida gestión de la identidad, puesto que de 

ella parte cualquier imagen que se genere (Carrillo, Castillo y Gómez, 2005). La reputación 

genera confianza en la institución municipal pero no solo de cara al exterior de la misma, 

sino también en su vertiente interna. 

Si la imagen y la identidad no se corresponden con la realidad de la institución se verá 

afectada la reputación, y esto puede suponer connotaciones negativas para la corporación 

municipal, tanto a nivel interno, como externo. La reputación no es pues la imagen de una 

organización, sino un juicio o valoración que se efectúa sobre dicha imagen (Mínguez, 

2000). En esta línea Carrillo, Castillo y Tato (2008:2), afirman que “la reputación 

corporativa se refiere a las relaciones que tiene la organización con sus grupos de interés. 

Consiste en definir e integrar la suma de los activos intangibles que posee una organización 

y comunicarlos a sus públicos, con el fin de generar más valor”. 
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Varios son los autores a lo largo del tiempo que aportan definiciones del concepto de 

reputación. Aunque en la mayoría se refieren a la reputación de una empresa privada, hemos 

tomado las que más se ajustan a nuestro objeto de estudio, las corporaciones municipales 

(Tabla 6): 

Tabla 6. Definición de reputación corporativa 

AUTOR DEFINICIÓN 

Fombrum y Van Riel, (1997:10) Una representación colectiva de las acciones 

pasadas y resultados de una compañía que describe 

su capacidad para proporcionar valiosos resultados 

a múltiples stakeholders 

Deephouse, (2000: 1093) La evaluación que los stakeholders de una 

compañía hacen de su afecto, estima, y 

conocimiento 

 

Bromley, (2001: 316) 

Una distribución de opiniones (la sobreexpresión de 

una imagen colectiva) acerca de una persona o 

entidad, en un grupo de stakeholders o de interés. 

 

Whetten y Mackey,( 2002: 401) 

Reputación organizacional es un tipo específico de 

feedback, recibido por una organización de sus 

stakeholders, referente a la credibilidad de los 

reclamos de identidad de la organización 

Moreno y Pimentel, (2004) La reputación corporativa se genera a través de la 

constatación de los diversos públicos del carácter 

de la empresa, de la generación de valores como la 

confianza, respetabilidad, credibilidad, fidelidad, 

etc. Y no es otra cosa que el resultado de las 

relaciones de la empresa con los diferentes públicos 

y su capacidad de mantener diálogos múltiples con 

cada uno. 
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Foro de Reputación Corporativa, (2005) Conjunto de percepciones que tienen sobre la 

empresa los diversos grupos de interés con los que 

se relaciona, tanto internos como externos, y el 

reconocimiento que los mismos dan a una 

compañía respecto de su comportamiento 

corporativo a partir del grado de cumplimiento de 

sus compromisos con relación a sus clientes, 

empleados y con la comunidad en general. 

Gutiérrez, (2015) La reputación corporativa se puede visualizar como 

un puzzle compuesto por diversas piezas 

intangibles de la vida empresarial (ética, 

responsabilidad social, identidad corporativa, 

misión, gobierno corporativo, comunicación con 

los stakeholders...). 

  

Fuente: elaboración propia, a partir de Rodríguez, 2015. 

De todas las definiciones se pueden extraer algunas ideas comunes que ayudan a definir 

mejor el término, tales como: 

- La reputación corporativa se considera hoy en día un activo intangible de una 

importancia transcendental. Su adecuada gestión implica un doble análisis, por un lado 

de la actitud de la institución en relación a sus grupos de interés (stakeholders), y por 

otro, un análisis de la imagen que perciben esos grupos en función del desempeño de la 

institución. 

- Gracias a la reputación corporativa la institución puede mejorar la imagen de confianza 

que poseen los públicos estableciendo relaciones más sinceras y consiguiendo 

colaboraciones beneficiosas, tanto a nivel social como a nivel económico, lo que 

repercute en una mejora de la actividad de la corporación municipal. 
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- La reputación corporativa parte de la gestión de otros activos intangibles, como la 

imagen y la responsabilidad social corporativa. Así cuando el ayuntamiento es 

socialmente responsable trasmite una imagen positiva de la institución que en la 

mayoría de los casos satisface las expectativas, tanto de sus públicos internos como de 

sus públicos externos, aumentando su valor y creando por tanto esa reputación. 

- La gestión de la reputación implica integrarla en la estrategia general de comunicación 

de la institución municipal, y debe ser un activo cuya importancia debe tener en cuenta 

toda la institución. 

Para resumir, optamos por entender la reputación y definirla como la cristalización de la 

imagen corporativa de una entidad cuando esta es el resultado de un comportamiento 

corporativo excelente, mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter 

estructural ante sus públicos prioritarios (Villafañe, en Carrillo, Castillo y Gómez, 2005). 

Este activo intangible al igual que el resto, debe estar plasmado en los planes estratégicos de 

la institución y debe ser un objetivo asumido por todo la corporación municipal. Esta 

reputación si se gestiona y comunica correctamente de forma que sea reconocida por los 

stakeholders, será devuelta por estos a la organización, en forma de valor añadido: 

confianza, credibilidad y lealtad (Carrillo et al, 2009). 

En este sentido, la reputación necesita tres condiciones básicas para que se pueda desarrollar 

en plenitud, y por tanto, para que se pueda intervenir en ella a través de su gestión. Las 

condiciones de la reputación, en línea con Villafañe (2004), pueden resumirse en lo 

siguiente: 

1. Tener un conjunto reducido de valores corporativos y el compromiso formal de su 

cumplimiento a través de declaraciones normativas y de autorregulación. Esto 
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condiciona la forma de actuar con los stakeholders. De ahí que la cultura corporativa 

sea tan importante para la reputación. 

2. Hacer las cosas bien y con compromiso: esta condición de la reputación implica que el 

estándar de comportamiento de la institución supere la media del sector y que los 

compromisos adquiridos por la misma se cumplan siempre y en cualquier circunstancia.  

3. Tener una actitud proactiva: es muy frecuente ver en los modelos de gestión de la 

reputación un excesivo control del riesgo reputacional. Este excesivo celo en asegurar la 

defensa de nuestra reputación puede ir en detrimento de una actitud más emprendedora 

y voluntaria que es necesaria para alimentar la innovación, fortalecer nuestros valores 

en la línea de consolidar nuestra cultura corporativa, mejorar la calidad laboral y 

orientarnos hacia la responsabilidad social (Carrillo, Castillo y Tato, 2008:7). 

Tal y como hemos señalado, su relación con los otros activos intangibles de la empresa es 

muy estrecha, hasta tal punto que para Jáuregui (2009:2), “la reputación corporativa es, el 

resultado, y no el origen, de la responsabilidad social corporativa. Así concebida, será la 

estrategia de comunicación resultante de una política de responsabilidad social de la 

corporación”. En relación a la imagen, Costa (2014) afirma que la imagen de una institución 

es anterior a la reputación de la misma, y por tanto necesaria para ella, por lo que ambas son 

dos dimensiones de la institución que se entretejen y se complementan de manera 

indisoluble. Por último, y como veremos a continuación la reputación es el resultado de 

gestionar la marca corporativa correctamente. 

2.5.5. La marca en las corporaciones municipales 

Tal y como afirma Sixto (2010), los cambios que están sufriendo las ciudades debido 

fundamentalmente a la globalización de la economía hacen que busquen nuevas 

oportunidades que sitúan a las mismas en un entorno de competencia. 
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Este cambio de paradigma en la gestión tradicional introduce similitudes con la tarea 

empresarial. Es por ello que las instituciones públicas al igual que otras organizaciones a la 

hora de hacer comunicación generan marca, y sus servicios y sus valores de identidad como 

organización deben ser comunicados como tales (Benavides, 2010). 

Por ello la gestión de marca se ha convertido en una tarea para los gobiernos municipales, ya 

que a través de su planificación se puede lograr fortalecer la imagen de las ciudades y 

favorecer su competitividad. “La marca no es algo que se le agrega a un producto, no es un 

elemento estático. De la misma manera que las ciudades y los países son un organismo vivo, 

una marca es un sistema vivo” (Costa, 2004: 117). 

Puig (2003:55) asocia la comunicación municipal con la marca. Entiende que se limita a que 

“la marca/valor llegue –entendedora, emocional y convincentemente- a los ciudadanos. 

Repitiéndola, optando por segmentos. Dándole vueltas, presentándola en matices y 

concreciones ciudadanas, llamando la atención hasta que forme parte del paisaje, de la vida 

cotidiana, del pensar y hacer de los ciudadanos”. 

Por su parte, Balmer y Grey (2003), destacan las principales funciones que tiene una imagen 

de marca potente en una empresa, pudiéndose trasladar estas características a la marca de 

una corporación municipal. Permite trasladar los valores de la institución, diferenciarse de 

los competidores y potenciar vínculos de estima y lealtad a los stakeholders. En este sentido 

“una marca de ciudad tiene que utilizarse como símbolo de su personalidad y debe estar 

asociada a una serie de activos y recursos urbanos existentes y a unos valores relacionados 

con el modelo de ciudad y con una significativa capacidad de atracción: humanismo, 

bienestar, convivencia, sostenibilidad, solidaridad, libertad, tolerancia, cooperación, respeto 

al medio ambiente, etc” (Paniagua y Blanco, 2007: 12). 

 194 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

En definitiva, “la marca corporativa es, por lo tanto, una entidad viva y dinámica que es 

definida por la institución a partir de su identidad y que expresa unos valores y una promesa 

que deben ser un referente para todos sus públicos, internos y externos” (Villagra, López y 

Monfort, 2015:5). Así, la marca es “un fenómeno intangible que abarca las percepciones, 

actitudes y creencias. Se sitúa en un plano simbólico y emocional” (Carrillo, Castillo y 

Blanco, 2013: 3). 

En la actualidad, afirma Abó (2006), la marca se comunica implícitamente en todo los 

documentos, desde el diseño del logotipo, hasta los manuales, o documentos de acogida de 

las instituciones. En este sentido Villagra, López y Monfort (2015), recogen las aportaciones 

de varios autores (Balmer y Grey, 2003; Balmer y Greyser, 2006; Hatch y Schultz, 2008; 

Keller, 2000), a la hora de destacar que la marca expresa la identidad, los valores, la visión y 

la cultura de una institución, convirtiéndose así en el elemento que cohesiona y aporta 

referencialidad en la relación de la organización con todos sus stakeholders. 

Muy relacionado con el concepto de imagen de marca aplicado a la ciudad “surge en el año 

1993 el término marketing de las ciudades o el marketing aplicado al territorio urbanístico 

por Kotler, Haider y Rein” (Sixto, 2010: 3). Este mismo autor define el marketing de 

ciudades o citymarketing “como una política activa integrada por un conjunto de actividades 

orientadas, por una parte, a identificar y determinar las necesidades de sus diferentes 

públicos, reales y potenciales; y, por otra parte, a desarrollar una serie de productos y 

servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, creando y potenciando su 

demanda. Es fundamental para crear la imagen de una ciudad, y ha de apoyarse en unos 

productos dirigidos a satisfacer a sus distintos públicos internos y externos” (Sixto, 2010: 5). 

Peña, Pacheco y Martínez (2012:303) señalan que “el citymarketing es fundamental para 

crear la imagen de una ciudad, apoyada en unos productos y servicios dirigidos a satisfacer a 

sus distintos públicos internos y externos. Además, también permite “vender la ciudad” 
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utilizando instrumentos de comunicación, publicidad y promoción”. En la misma línea 

Paniagua y Blanco (2007:11) afirman que “el citymarketing es un instrumento que tiene que 

utilizarse para crear una marca para la ciudad, para promocionarla y mantenerla 

adecuadamente“. 

Por tanto podemos concluir que el citymarketing tiene una estrecha relación con la marca, 

pues el objetivo del marketing de ciudades o citymarketing es encontrar una identidad propia 

y por tanto diferenciable a través de los valores, cualidades, patrimonio, bienes o riquezas de 

una ciudad que permita promocionar dicho municipio entre sus públicos creando así una 

marca interesante. Es por tanto que el marketing de ciudades pretende crear esa marca 

diferenciable, y atraer nuevos negocios. 

2.6. Internet. Una herramienta más a favor de la comunicación municipal  

La aparición de Internet supuso una nueva forma de comunicar con unos recursos y un 

lenguaje determinado que exige una especialización. El imparable avance de las tecnologías 

de la información y de la comunicación “ha incidido en la comunicación de manera 

comparable exclusivamente con lo que supuso la invención de la imprenta por Gutenberg en 

1455” (Masip, 2003:1). 

Este nuevo medio posee entre otras utilidades rapidez y la posibilidad de ampliar 

información sobre un tema determinado de manera inmediata, pues a través de internet el 

ciudadano tiene acceso a cualquier materia que le interese sobre la ciudad o la corporación 

municipal, favoreciendo así la comunicación tanto a nivel interno, como a nivel externo. En 

esta línea, Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010), recogen las aportaciones de Tagesson et al. 

(2009) quien sostiene que las corporaciones usan cada vez más canales de comunicación 

para informar a sus stakeholders, siendo Internet el canal más frecuentemente usado en los 

últimos años. Tal y como indica Aced (2013: 57),”la comunicación on-line no debería 
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concebirse como algo independiente de la comunicación off-line, sino como algo conjunto, 

algo que se complementa”. 

El avance de las corporaciones municipales hacia una administración más accesible y 

trasparente con su públicos se puso de manifiesto con la aprobación de un marco 

reglamentario compuesto por la ya citada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local (BOE, 3 de abril de 1985), que en sus artículos 69 al 72, establece la 

obligatoriedad de las entidades locales por mantener unas bases en sus relaciones 

informativas con los ciudadanos. También el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

que regula el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, artículo 227 al 236, marca el contexto jurídico que obliga a los 

ayuntamientos a establecer relaciones informativas con sus ciudadanos. 

Además cabe señalar, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.1 indica que “las 

Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de 

sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la 

Constitución y las leyes”, y el artículo 45.2 dice que “cuando sea compatible con los medios 

técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán 

relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos con respecto de las garantías y requisitos previstos en cada 

procedimiento”. 

Por último, cabe destacar la aprobación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. De esta manera, se favorece la relación con las nuevas 

tecnologías, pues tal y como expresó Dader (2002) es preciso la existencia de redes 

facilitadoras de contactos o deliberación directa entre políticos y ciudadanos. 
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La incursión de este instrumento en las políticas de comunicación de los ayuntamientos ha 

dado lugar a la aparición de un nuevo término, e-gobierno, e-democracia o e-administración, 

para Fernández, Gutiérrez y Fernández (2011: 110-120), es preciso “entender la importancia 

de tres elementos clave relacionados: los usuarios (ciudadanos, empresas y otros) 

interactúan con la administración mediante medios electrónicos, que sirven de base para 

desarrollar los distintos productos y servicios ofertados por la administración y que recibe el 

usuario”. 

En este sentido, Cantalapiedra et al. (2007:14), afirmaban que “las TIC están contribuyendo 

a redefinir el concepto de cultura política, ya que hacen posible una nueva forma de 

participación y de gestión política. Entre otras cosas, mejoran los servicios que ofrecen las 

instituciones al ciudadano y acortan la distancia entre gobernantes y gobernados”. 

Para Cárdenas (2005), las nuevas tecnologías van a permitir el incremento de la calidad de 

las acciones que oferta la institución, se van a agilizar las operaciones, se van a establecer 

nuevos canales de distribución de servicios, va a haber un mayor acercamiento de la 

información al ciudadano favoreciendo los sistemas de autoservicio y se van a disminuir los 

tiempos de espera para acceder a dicha información, todo ello conllevará a una mayor 

satisfacción del usuario. 

La importancia de este medio no sólo se refleja en lo aportado por los autores, sino que en la 

práctica, según el último informe publicado por la agencia de evaluación de la calidad10,del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016), sobre estabilidad y mejoría en 

los servicios públicos, señala que el 70% de los españoles afirma haber utilizado internet en 

los últimos 12 meses, de los cuales también el 70% lo han hecho para buscar información o 

10 http://www.aeval.es/es/index.html 
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realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la administración pública o un 

centro público. 

Pero esta mejoría no sólo se refleja en la calidad de los servicios administrativos que se 

ofertan a los ciudadanos, pues en los últimos tiempos, las páginas de las corporaciones 

municipales se han convertido también en entornos virtuales, en algunos casos cercanos al 

audiovisual, en los que se funden información y servicios, ya que de “lo que se trata es de 

hacer de la información habitual un instrumento útil para la vida diaria, no un mero objeto 

de conocimiento” (Diezhandino, 1994: 88). 

En este sentido, Chaín y Tomas (2005: 2-3), “recogen las indicaciones de Clift quien 

mantiene que es deseable que la Administración intente o trate a los ciudadanos como si 

fueran clientes, en el sentido de optimizar funciones y servicios, pero es que el hecho de ser 

considerados como tales no supone que la Administración olvide que igualmente somos 

ciudadanos, y que la democracia evidentemente se basa en el traspaso de poderes a los 

representantes públicos. Dicho de otra manera, el cambio no debe ir exclusivamente dirigido 

a proporcionar servicios, sino a facilitar, también a través de los nuevos medios, la 

participación ciudadana en las decisiones políticas”. 

En un medio como Internet existen numerosas herramientas al servicio de la comunicación 

política, que tal y como indica Pérez (2006:2), “proporcionan una calidad, volumen y 

precisión al mensaje, como nunca antes habíamos conocido, con la puesta en servicio hacia 

el receptor final de canales nuevos y la adecuación de los ya existentes, así como la 

participación directa de ese mismo usuario en una posibilidad de feedback hasta ahora 

inédita”, con lo cual, estas herramientas sirven de apoyo tanto a la comunicación interna 

como a la comunicación externa.  

 199 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

2.6.1. Herramientas web al servicio de la comunicación municipal externa 

Como hemos señalado, las corporaciones municipales cada vez utilizan más internet para 

informar a sus stakeholder sobre sus actividades, sobre su actualidad, sobre la manera de 

relacionarse con ellos, convirtiendo esta herramienta en un nuevo medio al servicio de la 

comunicación municipal externa. Esto supone, tal como indica Muelas (2015), una 

alternativa real a los medios tradicionales que hasta ahora han servido a estas corporaciones 

de intermediarios con la sociedad. 

El aprovechamiento de este nuevo medio permite desarrollar una estrategia en cuanto al 

desarrollo de la comunicación municipal externa, para ello la institución municipal se basará 

en nuevas herramientas que sirvan a este tipo de comunicación y que estén al servicio de 

esta estrategia, entre las cuales destacamos: 

Las páginas web municipales: permiten a la institución llegar a unos niveles de 

participación muy elevados, tanto de cara al exterior, como en el seno de la institución. Tal 

y como afirma Genaut y otros (2014:2), en ayuntamientos con un número de habitantes no 

muy elevado ”una web municipal puede servir no sólo como herramienta para facilitar la 

gestión y suplir las carencias que por una limitación de los recursos humanos y económicos 

disponibles puedan darse, sino que puede constituir una vía de proyección turística, 

comercial o de ocio sin parangón, además de servir de canal de comunicación directa con su 

ciudadanía”. 

En las webs municipales el usuario encuentra “valor añadido en forma de listas de 

teléfonos, acceso a diferentes impresos municipales, información especializada, etc. 

Además, sus responsables han descubierto que los ciudadanos que acceden a sus páginas no 

sólo buscan información, por lo que ya se incluyen otros servicios de valor añadido que 

hasta ahora no eran contemplados por las corporaciones municipales como el correo 
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electrónico, el tiempo, el tráfico, solicitud de certificados, becas, etc” (Armentia et al. 1999: 

245).  

La utilización de las páginas web como una herramienta más a tener en cuenta por la 

institución debe ser una gran responsabilidad para los departamentos de comunicación. En 

función del público destinatario, estas páginas deben contener una serie de herramientas e 

informaciones, en este sentido podemos destacar: 

- Medios de comunicación: en esta pestaña deben estar disponibles, notas de prensa, 

convocatorias, dossiers de prensa, documento sonoros y audiovisuales, fotografías y 

otros elementos informativos que facilitan el trabajo de los periodistas. Se puede, 

por ejemplo, responder a sus preguntas y remitirles la documentación que solicitan a 

través del correo electrónico. Además, no sólo atienden a los medios 

convencionales, la demanda crece, los departamentos de comunicación reciben 

peticiones de los nuevos diarios digitales. En esta página también puede haber 

disponibles enlaces a medios de comunicación como periódicos, radios, televisión, 

agencias de prensa… 

- Ciudadanía: Valero (2012), afirma que las nuevas formas de administración 

electrónica facilitan que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos información 

pública clara y de calidad, así se pueden adquirir conocimientos y desarrollar 

también la democracia participativa. Para este público deberá aparecer información 

turística, del tiempo, censo poblacional, organigrama de la institución, servicios que 

se ofrecen, información sobre el ayuntamiento (el saluda del alcalde, la relación del 

equipo de gobierno, concejalías, grupos políticos, comisiones de gobierno y plenos 

municipales). 
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- Clientes: al hablar de clientes de una institución municipal podemos diferenciar 

entre externos o internos. Los clientes externos serían, por supuesto, la ciudadanía, 

pero también las empresas, así como otras instituciones públicas. Los contenidos 

para estos usuarios deben estar centrados en las políticas públicas, plenos 

municipales, presupuestos, planificación de recursos y servicios, etc. (Valero 2012), 

así como concursos públicos. Pero también existen los clientes internos de la 

organización, que en este caso son los equipos de trabajo. 

Para sacar partido a la web y en general a la comunicación on-line el gabinete de 

comunicación debe establecer un plan que incluya objetivos y fases a seguir. Carrillo y 

Castillo (2013), recogen las ideas de Pino (2013)  respecto a estas fases, así podemos 

destacar: 

Análisis blogroll: lo primero en comunicación es el interlocutor. Identificarlo y 

comprenderlo. Establecer su perfil en relación con las metas, valores y actividades de 

la institución, para descubrir las comunidades de internautas en las que el ayuntamiento 

puede participar. 

Estrategia Keyword: el segundo paso consiste en definir las palabras claves que 

denoten los atributos de la corporación municipal y connoten significados positivos 

para las comunidades en las que deseemos interactuar. 

Táctica post: en esta fase hay que publicar sobre esas palabras claves, contenidos 

susceptibles de ser compartidos con los miembros de las comunidades. 

Operativa link: debe  propiciar un contacto regular con los miembros de esas 

comunidades mediante un intercambio  de correos, comentarios, enlaces, suscripciones 

e invitaciones. 
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Blogs: tal y como indica Cabezuelo y Ruiz (2010:2) “la verdadera contribución de los blogs 

radica en la conversación virtual de muchos a muchos, en la interacción entre usuarios “que 

traspasan las barreras geográficas y en el principio de escritura colaborativa, donde lo dicho 

por el autor puede ser tan importante como la opinión de sus lectores” (Díaz 2009: 954). En 

muchas ocasiones estos blogs parten de la propia alcaldía del municipio, “estos cuentan con 

vínculo en la propia página municipal. En estos blogs se generan diversos foros propuestos 

por el regidor quien, por supuesto, tiene la parte protagonista en lo que se refiere a exponer 

opiniones, mientras que las impresiones y valoraciones de los ciudadanos van a la zaga” 

(García y Catalina, 2014: 9). 

Redes Sociales (RS): desde hace algún tiempo, los ayuntamientos están optando por 

utilizar una nueva herramienta de comunicación, las denominadas Redes Sociales (RS) 

entendidas estas como plataformas digitales de comunicación global que ponen en contacto 

a gran número de usuarios conocidos o desconocidos. 

Las RS se configuran en el plano de la comunicación municipal en dos estadios, uno de 

entretenimiento y otro de información, ambos compartes características de los medios 

tradicionales, pero además incorporan elementos nuevos como la interacción. Tal y como 

señala Campos (2008), las redes permiten escuchar, segmentar, hablar, conversar, 

movilizar, ayudar e involucrar a los posibles clientes para convertirlos en sus usuarios 

fieles. 

Aunque es cierto, admiten García y Catalina (2014:9), que están proliferando “municipios 

que sustituyen la interactividad en la propia página por un enlace hacia un vínculo de estas 

redes sociales, fundamentalmente Facebook o Twitter que son las más populares. En otras 

palabras: hay ayuntamientos que prefieren fomentar páginas ajenas a la suya propia, 

relegando está a un segundo plano para la participación y reservándola para una 

información unilateral tradicional con emisor y receptor plenamente identificados”. 
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Estas herramientas, tienen una serie de características que las convierten en un elemento a 

tener en cuenta por parte de la institución, a la hora de desarrollar una política de 

comunicación eficaz, así podemos destacar según Caldevilla (2010): 

 Interactividad: el medio permite a miles de personas interactuar, de tal forma que el 

grupo de usuarios alimenta el medio y el mensaje, haciéndolo crecer. 

 Personalización: las redes sociales permiten tener un mayor control sobre qué 

noticias queremos recibir, destacar y compartir A priori, fomentan una mayor 

confianza y seguridad en uno mismo, a la hora de conocer gente, puesto que 

podemos determinar con quién, cómo y cuándo comenzaremos una conversación, y 

por supuesto, cuándo está se acaba. Por último, las redes sociales son un buen 

medio para compartir parte de nuestra individualidad y experiencia. 

 Multimedialidad: la innovadora forma de interacción de la redes sociales comparada 

con la navegación de tan sólo hace unos años y combinada con los nuevos formatos 

digitales, que nutren un ambiente descentralizado y no jerárquico, dirigido por los 

nuevos usuarios, lo que hace que el uso de Internet haya adquirido nuevas 

dimensiones y metas. 

 Multiedición y retroalimentación: la tendencia actual es que los contenidos 

publicados en Internet no se conciban sólo para ser leídos y olvidados. Al ser un 

medio virtual la información puede ser analizada y estudiada por millones de 

usuarios, y por consiguiente, puede ser editada y complementada, para el común 

empleo. 

Respecto al uso de las redes sociales por parte de la corporación municipal, hay que tener 

en cuenta un problema muy importante, y es el relativo a la seguridad de las 

comunicaciones, la privacidad y la utilización de herramientas no propietarias de esa 
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administración u organismo público. Así explica Castellano (2013:45), “servicios como 

Facebook, Twitter o YouTube, son prestados por terceros y están alojados fuera de los 

servidores de las administraciones públicas. Además, cambian frecuentemente los términos 

de uso y sus características tecnológicas y su utilización suponen la cesión de una serie de 

información que muchas administraciones pueden no estar dispuestas a dar, o 

sencillamente, la normativa no lo permite”. 

Por último, cabe destacar que aunque, “es cierto que uno de los objetivos de las acciones de 

comunicación en las redes sociales es conseguir reputación y reconocimiento a través de los 

contenidos. La simple apertura de perfiles en herramientas sociales o la aparición de un 

blog en las pestañas de una web institucional no convierten en 2.0 la comunicación de una 

administración pública. La estrategia debe tener presente que necesitará de un storytelling, 

de una planificación, de un estilo, de un enfoque propio que conecte con el público al que 

nos queremos dirigir. Los canales sociales deben poder permitirnos contar las cosas de 

manera diferente, aunque solo sea en el formato (vídeo, imagen, infografía, etc.) y porque 

nos permiten alejarnos de la aburrida, rígida y unidireccional nota de prensa o web 

institucional.” (Castellano, 2013: 46). 

Tener en cuenta cada una de estas advertencias es gestionar las RS de forma estratégica y 

garantizar su buen uso en la estrategia de comunicación municipal. 

2.6.2. Herramientas web al servicio de la comunicación municipal interna  

Los cambios sufridos en las últimas décadas con la llegada de las nuevas tecnologías de la 

información, tal y como indica Muñoz (2005) han permitido iniciar en las organizaciones 

profundos cambios organizativos que se han materializado, entre otros, en reestructuraciones 

internas. En este sentido “la comunicación interna, potenciada con las nuevas tecnologías, 
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como herramienta de generación de confianza, constituye una de las vías más eficaces para 

lograr una efectiva transparencia informativa, tanto interna como externa” (Serrano, 2011:3). 

Para conseguir los objetivos mencionados el departamento de comunicación dispone de una 

serie de herramientas TIC´s que ya se mencionaron en el apartado 2.3.211 como son los 

correos electrónicos, la intranet, blogs internos, microblogging, redes sociales y wikis. 

Todas estas herramientas permiten establecer un flujo ágil de información que implica para 

la institución una mejora en la capacidad de gestionar la comunicación en los ámbitos 

internos. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso y aplicación de estas herramientas debe 

enmarcarse en la estrategia general de comunicación, y que tan importante como disponer de 

ellas es preparar y fomentar su empleo entre los públicos internos de la institución 

municipal.  

  

11Epígrafe 2.3.2. Programas y herramientas de la comunicación interna en las corporaciones municipales. 
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CAPÍTULO 3. DEFINICIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS AYUNTAMIENTOS EXTREMEÑOS 

Resumen 

En este capítulo profundizamos en la elaboración del modelo de gestión de la comunicación 

en las corporaciones municipales. Este modelo se ha basado en conceptos extraídos de la 

recopilación de información procedentes de la revisión bibliográfica y ha sido validado con 

entrevistas en profundidad a personas vinculadas al entorno de la comunicación en las 

corporaciones municipales, y expertas en la materia. 

En este capítulo se definen por tanto las variables, dimensiones e indicadores que describen 

el modelo de comunicación institucional para los ayuntamientos de Extremadura. 
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3.1. Elaboración del modelo de comunicación de las corporaciones municipales 

Para el análisis del objeto de estudio se partió del diseño de un modelo que representa una 

serie de conceptos definidos y relacionados entre sí, y que permite comprender el caso 

concreto de la comunicación en los ayuntamientos. En este caso, el modelo de gestión de la 

comunicación en los ayuntamientos extremeños con un censo de población igual o superior 

a 5.000 habitantes se realizó a partir de la literatura revisada en el marco teórico. 

Los elementos que conforman el modelo se van a constituir en nuestras variables, 

dimensiones e indicadores a observar y a analizar en los sucesivos pasos dados en este 

trabajo. Los conceptos que tenemos que tener en cuenta son: 

Tabla 7. Definición de conceptos empleados en esta tesis 

Unidades de estudio  Puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia, un objeto (una 

pirámide como la de Keops, un material radiactivo). Un sistema (fiscal, 

educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social), una organización 

(hospital, fabrica, escuela), un hecho histórico, un desastre natural, una 

comunidad, un municipio, un departamento o estado, una nación, etc. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006:224) 

Variables Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros 

seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos 

valores. Las variables adquieren valor para la investigación científica 

cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de 

una hipótesis o una teoría (Hernández, et al, 2006). 
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Dimensiones Las dimensiones vendrían a ser sub-variables o variables con un nivel más 

cercano al indicador. Un ejemplo de dimensiones si nuestra variable es la 

productividad, serían: mano de obra, maquinaria, materiales o energía. Cada 

una de estas sub-variables son las dimensiones de la variable productividad 

(Ferrer, 2010). 

El pase de la dimensión al indicador hace un recorrido de lo general a lo 

particular, del plano de lo teórico al plano de lo empíricamente contrastable. 

Indicadores  Para poder contrastar empíricamente las dimensiones, se necesitan 

indicadores, que no son otra cosa que parámetros que contribuyen a ubicar 

la situación en la que se halla la problemática a estudiar. En un sentido 

restringido, los indicadores son datos o enunciados cerrados (Ferrer, 2010). 

Los indicadores puede ser más o menos precisos, de esta manera, se pueden 

establecer diferentes niveles, de modo que en los indicadores de primer 

nivel figure el parámetro que nos ubique en la situación descrita y en los de 

segundo nivel, los ítems que defería tener el indicador de primer nivel para 

considerarse adecuado. 

Fuente: elaboración propia  

3.1.1. Variables 

Las variables son los conceptos o atributos a medir y están contenidas en el planteamiento 

del estudio. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Las variables se pueden medir porque es una propiedad que puede variar. Las podemos 

clasificar en función de su capacidad o nivel en que nos permitan medir los objetos, así 

destacamos: 

Variable dependiente: el fenómeno afectado o cambiado por otras acciones o fenómenos. 
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Variable independiente: factores, actividades y demás fenómenos que modifican o afectan 

el valor o el nivel de una variable dependiente. 

El modelo propuesto en esta tesis se fundamenta en los contenidos recogidos en el capítulo 

112 y el capítulo 213. Partiendo de las aportaciones ya citadas, vamos a definir como variable 

dependiente de este modelo: la función de comunicación realizada por los ayuntamientos. 

Como variables independientes, hemos definido a priori las funciones, ubicación, estructura 

y financiación de la función de comunicación municipal. Cada variable se explica a través 

de una serie de dimensiones que se desglosan en indicadores de primer y segundo nivel, que 

nos ayudarán a estudiar las variables propuestas. 

A continuación (Tabla 10) se desgranan las variables tenidas en cuenta para desarrollar esta 

investigación, y cuya correcta gestión por parte de las corporaciones municipales 

determinará sus resultados, en términos de realizar una correcta comunicación que aporte 

visibilidad, imagen y reputación a los ayuntamientos. Por tanto, la tabla 10 resume el 

modelo teórico de gestión presentado a partir de la revisión teórica realizada.  

12 La gestión de la comunicación en las corporaciones municipales. La comunicación institucional. 
13 Formas de comunicación para el desarrollo de la comunicación institucional en las corporaciones municipal. 
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Tabla 8. Modelo de gestión de la comunicación en ayuntamientos: variables, dimensiones e 

indicadores 

Variables  
Variable dependiente 
La función de la comunicación en ayuntamientos de Extremadura con un censo poblacional 
igual o superior a 5.000 habitantes 
Variables independientes 
Variables Dimensiones Indicadores 1er 

nivel 
Indicadores 2º nivel  

Funciones del 
departamento de 
comunicación 

Planificación 
estratégica de 
la 
comunicación  

Plan estratégico de 
comunicación 

Diagnóstico inicial. 
Objetivos a alcanzar. 
Elaboración del mapa de públicos. 
Actuaciones a desarrollar. 
Calendario /temporalidad. 
Presupuesto destinado. 
Evaluación/resultados. 

Comunicación 
externa off -
line 

Ruedas de prensa Solamente se convocarán si están 
verdaderamente justificadas.  
Se tendrá que hacer con antelación 
suficiente.  
Se convocará a todos los medios. 
En la convocatoria debe aparecer el 
lugar, la fecha, la hora, las personas 
que ofrecerán la información y las 
cuestiones a tratar 

Notas de prensa Texto informativo breve enviado a 
los medios de comunicación. 
Trata sobre un tema de interés 
periodístico y de actualidad de la 
entidad que lo emite.  
Debe cumplir con las reglas de 
redacción periodísticas. 
Debe aparecer fecha, título, logo y 
símbolo de la institución. 

Comunicados de 
prensa 

Se deben enviar puntualmente a los 
medios.  
Su objetivo será difundir la posición 
de la entidad sobre un determinado 
asunto.  
Tienen un carácter informativo, 
aunque expresen una postura de la 
organización. 

Dossier de prensa Informe que amplía la información 
que posteriormente se trata en rueda 
de prensa.  
Se ofrece a los medios de 
comunicación que asisten a las 
ruedas de prensa de la institución. 
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Entrevista o 
declaraciones 

Se interroga a la fuente informativa 
en profundidad sobre cuestiones 
relativas a la actividad que está 
desarrollando dicha institución.  
Es necesario preparar previamente y 
a fondo las entrevistas. 
Hay que conocer las principales 
cuestiones a tratar. 

Publicidad 
institucional 

La comunicación será informativa y 
hará saber a los ciudadanos el 
funcionamiento, los procedimientos 
de servicios públicos.  
No debe buscar la venta de un 
producto o servicio, entiéndase como 
ideología política. 

Jornadas de Puertas 
Abiertas 

Supone un bajo coste para la 
institución. 
Se busca la implicación de los 
propios trabajadores de la institución 
en su desarrollo.  

Mecenazgo y 
patrocinio 

El mecenazgo debe ser un sostén 
(financiero o material) aportado a 
una obra o a una persona, para el 
ejercicio de actividades que 
presentan un carácter de interés 
general y sin contrapartida directa 
por parte del beneficiario. 
El patrocinio debe ser la contribución 
prestada a una causa, a una persona, 
a un producto o a una organización, a 
cambio de obtener para ella el 
beneficio directo del derecho a 
incluir publicidad de marca o el 
nombre del ayuntamiento, en este 
caso. 

Asistencia y 
organización de 
ferias, congresos y 
exposiciones 
 

Los eventos se deben entender como 
actos en vivo donde se interactúa con 
el público objetivo. 
La asistencia de dirigentes políticos a 
distintos actos públicos permite 
mantener contacto directo con 
personas del entorno de la ciudad e 
incluso con los denominados “líderes 
de opinión”. 
Presenta al dirigente político como 
una persona cercana a la realidad de 
sus vecinos. 
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Técnicas de 
citymarketing 

Deben ser actividades orientadas a 
identificar y determinar las 
necesidades de sus diferentes 
públicos, reales y potenciales; y a 
desarrollar una serie de productos y 
servicios en la ciudad para satisfacer 
dichas necesidades, creando y 
potenciando su demanda. 
El objetivo fundamental es influir en 
los ciudadanos a la hora de crear la 
imagen de una ciudad. 

Programa de 
comunicación de 
crisis 

La línea de comunicación que debe 
seguir la institución ante una 
situación de crisis varía según una 
serie de puntos muy limitados y 
cronológicamente establecidos.  
Habrá que anticipar la línea de 
comunicación institucional.  
Segmentar a los públicos 
destinatarios. 
Designar medios de comunicación 
claves. 
Dirigir la actuación del portavoz. 
Dar salida a la información 
contrastada y dar información directa 
al ciudadano. 
Valorar la necesidad de tener un 
manual de crisis, en el cual se 
detallan las hipotéticas respuestas 
que se darán según los diferentes 
escenarios y los mecanismos básicos 
para solucionar las situaciones. 

Comunicación 
externa on-line  

Sitio Web Debe permitir que sus servicios sean 
utilizados no sólo por los ciudadanos, 
sino también, por los medios de 
comunicación, lo que favorece el 
intercambio social. 
Deben contar con información de 
calidad y actualizada. 
Deben ofrecer servicio continuado a 
lo largo de todo el día. 
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Redes sociales  El enfoque en el uso debe centrarse 
en la difusión de información pre-
existente. 
El lenguaje debe tener un tono 
coloquial, directo, preciso sencillo y 
directo. 
Debe existir la posibilidad de 
combinar dos o más herramientas 
para dar cabida a los matices, las 
explicaciones y el contexto.  
Es fundamental estructurar el número 
y la calidad de los perfiles existentes, 
tanto para el ayuntamiento como para 
el alcalde o concejales. 

Blogs  Deben permitir la facilidad de 
edición de contenidos. 
Debe permitir compartir contenidos 
digitales en la red al alcance de todo 
dirigente político o profesional de la 
información, entre otros públicos. 
Deben constituirse como un agente 
dinamizador que difunde 
información diaria de la institución y 
de la ciudad, dando mayor visibilidad 
a la corporación municipal. 

Comunicación 
interna off-line 

Reuniones de 
trabajo  

Deben conseguir una comunicación 
directa pues la información se 
trasmite de primera mano.  
Pueden existir distintos tipos de 
reunión, en función de los objetivos 
con los que se planteen. 

Tablones de anuncio  Se puede distribuir información en 
todos los sentidos dentro de la 
jerarquía de la organización. 
Esta información es de carácter 
unidireccional y se incluirá 
mayoritariamente entre las 
comunicaciones operativas o para el 
desempeño.  
Debe servir para transmitir cualquier 
mensaje con flexibilidad. 
Se debe contemplar la ubicación, la 
sustitución periódica del contenido, 
la limpieza y la intención de 
actualidad. 
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Actos o eventos 
internos  

Deben cumplir varias funciones: 
función informativa, función de 
motivación e incentivos que pueden 
ir dirigidos a los empleados 
exclusivamente o implicar también a 
las familias de estos. 
Deben implantar la cultura de la 
institución. 
Deben tenerse presente la 
originalidad, el toque personal y 
humano y la generación de recuerdo. 

Manual de acogida  Dirigido a los nuevos empleados. 
Su objetivo debe ser crear un 
contexto inicial positivo.  
Suele ser remitido con una carta del 
máximo representante de la 
institución dándole la bienvenida a la 
organización.  
El manual de acogida debe tener tres 
partes: 
La carta de identidad que contiene: la 
historia de la organización, la visión 
estratégica, su misión y el proyecto 
institucional vigente. 
El diseño funcional y orgánico de la 
corporación municipal. 
Una descripción sucinta de la cultura 
corporativa. 

Revista o boletín 
interno  

Debe ser publicaciones gratuitas 
periódicas. 
Debe contener información de la 
propia institución, y no sólo 
información positiva.  
Tiene que ser formativa e 
informativa, aportando objetivos, 
intereses y conclusiones tangibles, 
veraces y profesionales, así como 
captando la psicología de cada uno 
de los públicos. 
Todos los miembros de la 
corporación local tienen que tener 
acceso al boletín informativo. 
El objetivo fundamental es que la 
información que trasmita esté en 
sintonía con los objetivos y la 
política de la administración local. 
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El vídeo 
institucional  

Debe tender a presentar distintas 
visiones de la institución; suelen ser 
vídeos generalistas.  
Describir cómo es la institución o sus 
objetivos, organización y funciones.  
Suele efectuarse un recorrido por las 
secciones o departamentos con 
descripción de las actividades de 
cada uno a veces mediante la 
presencia de sus correspondientes 
directivos. 

Buzón de sugerencia  Debe permitir a los empleados 
dirigirse de forma directa a la 
alcaldía y concejalías de la 
corporación municipal. 
Debe permitir dinamizar la 
comunicación ascendente.  
Es muy importante que se establezca 
un feedback de la alta dirección hacia 
los empleados que utilizan esta 
herramienta. 

Dossiers informativo  Deben entenderse como documentos 
específicos que se elaboran 
selectivamente sobre un tema 
concreto solicitado por la Alta 
Dirección o por cualquier otra 
jefatura de la institución. 
Puede ser impresos, informáticos o 
audiovisuales.  
El objetivo es asesorar en un tema 
específico de entre todos los aspectos 
concretos que pueden afectar a la 
corporación, tanto social, económica, 
laboral, políticamente, en la actividad  
que desarrollan.  
También puede servir de apoyo en 
las ruedas de prensa.  

Resumen de prensa  Es necesario hacerlo a diario. 
Se deben recoger todas las noticias, 
artículos, reportajes que aparecen en 
los medios sobre la institución, y que 
el encargado de comunicación 
considera importante.  
Todos los miembros de la 
corporación local tienen que tener  
acceso al boletín informativo. 

Visitas informativas Se deben realizar visitas de manera 
individual a los distintos 
departamentos o bien en grupo o por 
sectores.  
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Módulos de 
formación  

Deben difundir la identidad y 
trasmitir los valores de la cultura 
corporativa. 
Deben estar incluidos en todos los 
seminarios y cursos de formación 
que sigan los empleados de la 
institución. 

Informe anual  Debe recoger todo el trabajo 
realizado a lo largo del año.   
El motivo de su publicación estriba 
en la necesidad de ofrecer una visión 
anual de todo lo que se ha realizado.  

Reuniones con otros 
departamentos  

Hay que estar en contacto 
permanente no solo con la cúpula 
directiva, sino también con los 
distintos departamentos que 
conforman el ayuntamiento. 
Se debe conseguir comunicar la 
cultura institucional 

Dossier de prensa 
internos 

Debe ser un análisis diario de medios 
de comunicación tanto escritos como 
audiovisuales. 

Comunicación 
interna on-line 

Wiki Debe estar siempre disponible a los 
diferentes usuarios e ir aportando, 
consultando, modificando libremente 
el contenido. 
Debe aportar actualización constante 
sin solapamientos y sin descontrol 
sobre las últimas versiones de un 
mismo documento y participación e 
inclusión de personas que no 
comparten espacio u horario. 

Redes sociales  Se favorece la interrelación entre 
empleados y entre los grupo de 
interés de la institución.  
Se debe prestar atención a la forma 
de controlar, por parte de la 
organización, todos los contenidos 
que se publican. 

Microblogging Debe permitir a sus usuarios enviar y 
publicar mensajes breves 
generalmente de texto.  
Las opciones para el envío de los 
mensajes varían desde sitios web, a 
través de SMS, mensajería 
instantánea o aplicaciones ad hoc.  
Deben ser fieles a su principal 
característica que es su sencillez y 
capacidad de síntesis. 
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Blogs internos  Debe permitir tener informados a los 
miembros de la corporación 
municipal de todas las novedades que 
acontecen en la institución, así como 
tener feedback en tiempo real.  
Se debe incluir noticias acerca de las 
actividades relacionadas con la 
corporación municipal, no sólo 
organizadas desde la institución, sino 
también, las que tiene que ver con su 
sector, temas de actualidad, 
novedades, propuestas u opiniones.  
Se debe publicar nuevos contenidos 
con frecuencia. 

Intranets  Debe permitir el intercambio de 
información de forma rápida y eficaz 
al ser una red en el seno de la 
organización.  
Debe incrementar la productividad a 
través de un mejor acceso a la 
información, así como fomentar la 
colaboración en el seno de la 
corporación municipal mediante el 
trabajo en grupo a través de agendas 
compartidas. 

Correo electrónico  Su uso debe estar controlado y no 
sustituir a otras herramientas más 
interpersonales. 

Gestión de 
activos 
intangibles  

Gestión RSC Debe existir un plan anual o 
plurianual de RSC. 
Debe realizarse evaluación de RSC. 

Gestión de imagen y 
reputación 
corporativas  

Debe existir un plan anual o 
plurianual de imagen y reputación. 
Debe realizarse la evaluación de 
imagen y reputación.  

Gestión de marca Debe existir un plan anual o 
plurianual de gestión de marca. 
Debe realizarse la evaluación de 
resultados de gestión de marca. 

Organización del 
departamento  

Estructura y 
denominación  

Denominación del 
departamento  

Departamento de comunicación. 
Gabinete de comunicación. 
Gabinete de prensa. 
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Tamaño del 
departamento  

El departamento tiene un tamaño 
proporcional a su actividad de 
comunicación o bien a la 
envergadura del municipio.  
El departamento tiene responsable 
que coordine el equipo. 
El departamento tiene un número 
suficiente de personas contratadas al 
margen de becarios. 

Tareas delimitadas  Están delimitadas las tareas de 
comunicación interna. 
Están delimitadas las tareas de 
comunicación externa. 
Están delimitadas las tareas de 
comunicación digital. 
Están delimitadas las tareas de 
gestión de intangibles. 

Ubicación  Representatividad 
del 
departamento en el 
organigrama 

El departamento es específico de 
comunicación y dependiente de la 
alta dirección. 
El departamento está al mismo 
nivel que otros departamentos 
pero es supervisado por la alta 
dirección. 

Dirección  Formación  Comunicación (periodismo, 
publicidad y relaciones públicas, 
comunicación audiovisual). 
Formación empresarial. 
Marketing. 
Conocimientos TIC. 
Conocimientos 2.0. 
Conocimiento de la institución. 
Conocimiento del municipio y 
alrededores. 
Idioma. 

Actitudes/Aptitudes  Carácter abierto y curioso. 
Creativo. 
Flexible. 
Resolutivo y participativo. 
Crítico. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Diplomático. 
Estratega. 

Funciones  Definición de estrategia de 
comunicación. 
Coordinación con todos los 
departamentos. 
Relación con stakeholders. 
Conocimiento de los medios e 
instrumentos para la comunicación. 
Gestión de intangibles. 
Evaluación de las acciones de 
comunicación. 
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Forma de 
contratación 

Funcionario de carrera 
Funcionario interino 
Funcionario laboral 
Funcionario laboral eventual (cargo 
de confianza) 

Financiación  Presupuesto El plan de actuación anual general 
debe incluir una partida 
presupuestaria para el departamento 
y las acciones de comunicación. 
Se debe incluir un presupuesto para 
comunicación en cada proyecto o 
programa concreto. 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.1.1. Variable dependiente: la gestión de la comunicación en las corporaciones 

municipales a través del departamento de comunicación 

Las corporaciones municipales son instituciones cuyo flujo de información es alto, por ello 

la comunicación municipal está encaminada a la gestión de mensajes dentro y fuera de una 

institución, y su objetivo es mantener y generar confianza, para ello es necesario una 

efectiva planificación comunicativa e informativa que conduzca a cambios positivos. 

Campillo (2010:2) recoge las aportaciones de numerosos autores quienes afirman que, “el 

interés que despierta el ente municipal entre los ciudadanos por la proximidad de su gestión 

y la inmediatez de sus decisiones es mucho mayor que el que se manifiesta respecto a otras 

instituciones de gobierno”. 

La comunicación municipal debe ser entendida como “toda aquella actividad que se 

manifiesta como interacción comunicativa-relacional bidireccional, establecida entre la 

Administración y los ciudadanos mediante mensajes dotados de significados heterogéneos a 

través de diferentes medios interpersonales, colectivos, colectivos de masas y telemáticos” 

(Campillo, 2010:5). 
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Para conseguir efectos positivos a través de la comunicación municipal, esta debe ser 

planificada de una forma amplia y abarcar a la institución en general donde el plan de 

comunicación va más allá de contener una serie de estrategias, actividades y acciones 

construidas por los altos mandos, deben ser procesos construidos desde los actores, 

reconocer sus “contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos” 

(Apolo, Murillo y García, 2014:23). De esta forma no solo se consigue informar al 

ciudadano, sino que también se asegura que este participe en la vida pública de este modo se 

les hace partícipe de las decisiones que a nivel local se toman. 

Todo ello, debe hacerse desde el departamento de comunicación, instancia encargada de la 

gestión de las políticas comunicativas de la institución. 

El desarrollo de su trabajo puede verse alterado por multitud de factores y hechos que 

constituyen las variables independientes de este trabajo. La eficiencia en la comunicación 

municipal debería ser conseguida al alcanzar el nivel óptimo en cada una de las variables a 

explicar a continuación y en la selección y calidad de actuación en sus diferentes 

dimensiones e indicadores (tabla 10). 

3.1.1.2. Variables independientes 

En este punto, incluimos todos los elementos que influyen en la variable dependiente, la 

gestión de la comunicación en las corporaciones municipales de Extremadura con un censo 

de población igual o superior a 5.000 habitantes, a través del departamento de 

comunicación, como principal responsable de la función de comunicación y de su 

organización. 

En los siguientes apartados, vamos a estudiar los factores que intervienen en la 

comunicación de las corporaciones municipales dentro de la estrategia global de la entidad 
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para que sus objetivos marcados se alcancen de manera exitosa gracias a una comunicación 

planificada y estratégica. 

Este epígrafe se configura teniendo presente las áreas básicas de descripción de un 

departamento de comunicación: sus funciones o estrategias de comunicación asumidas y su 

organización, como variables independientes en este trabajo. 

3.1.1.2.1. Variable independiente 1: funciones del departamento de comunicación 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 69.1 recoge la necesidad de que “las 

corporaciones locales faciliten la más amplia información sobre su actividad y la 

participación de todos los ciudadanos en la vida local”, para ello se crean los departamentos 

de comunicación cuya funcionamiento vienen amparado por el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), del 22 

de diciembre de 1986. 

Para Ramírez (1995: 27), los departamentos de comunicación son “las fuentes activas, 

organizadas y habitualmente estables de información que cubren las necesidades 

comunicativas tanto internas como externas de aquellas organizaciones y/o personas de 

relieve que desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de 

esta forma en la opinión pública”. En este sentido, según indica Baranda (2015:3), “es 

importante que el gabinete esté estrechamente ligado al órgano ejecutivo de la organización 

y conocer su línea de actuación en cada momento para poder organizar y transmitir la 

información que surja”. 

Ramírez (1995:6) también admite que “la actividad de los gabinetes de prensa tiene dos 

beneficiarios principales: los medios de comunicación y las organizaciones a las que sirven. 
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Si el gabinete fracasa, la más perjudicada es evidentemente la organización para la que 

trabaja”. 

La labor que desempeñan los departamentos de comunicación de las corporaciones 

municipales ha ido evolucionando. Así aunque en sus orígenes estos gabinetes estuvieron 

muy ligados a la gestión de las relaciones con los medios, en la actualidad es necesario 

llevar a cabo otras actividades que respondan a las necesidades en la interacción 

comunicativa y relacional entre las administraciones y sus administrados (Campillo, 2011). 

En este sentido, Almansa (2011:22) señala que, “se ha evolucionado del gabinete de prensa, 

centrado en las relaciones informativas con los medios, al gabinete de comunicación donde 

la comunicación se aborda desde una perspectiva más global y más cercana a las relaciones 

públicas”. Así, el gabinete de comunicación actual “asume funciones mucho más variadas y 

amplias, de visión estratégica de la comunicación, contemplándose muchos más públicos y 

no únicamente los medios de comunicación” (Bruno y Paricio, 2013: 6-7). 

Por tanto, y partiendo de la aportación de Bruno y Paricio (2013), la variable función de los 

departamentos de comunicación se explica a través de la observación de las siguientes 

dimensiones, desarrolladas en los sucesivos epígrafes. 

3.1.1.2.1.1. Dimensión 1: planificación estratégica de la actividad del departamento de 

comunicación 

La planificación de las políticas de comunicación en la administración local es una función 

básica a realizar por parte del departamento de comunicación, tanto de cara a la 

comunicación externa como a la comunicación interna y la gestión de intangibles. 

En el panorama actual, su importancia radica en el hecho de que el apoyo y el diálogo con 

los ciudadanos están cobrando más protagonismo que el control de estos; así como, el hecho 
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de que el éxito de la comunicación, ya no debería medirse sólo por los resultados de la 

comunicación (tales como la cobertura en los medios que alcanza una organización), sino 

por la calidad de la relación que se establece; evaluación en la que la lealtad de los 

stakeholders, la confianza, la implicación y la comprensión mutua se hacen significativas 

(Canel y García, 2013). 

En este sentido, la planificación debe plasmarse en un plan de comunicación que abarque 

toda la política comunicativa tanto a nivel interno, como a nivel externo y que integre a 

todos los departamentos de la corporación municipal, así como a todos sus públicos. 

Hernández (2002), destaca los objetivos a conseguir a través del desarrollo de un plan de 

comunicación en la corporación municipal: 

1. Presentarse ante la opinión pública. 

2. Obtener un espacio estable y definido en los canales de comunicación conforme a un 

plan previo. 

3. Contribuir a los objetivos generales de la institución, entidad o empresa, y mejorar sus 

métodos internos de trabajo, su productividad y el bienestar de los implicados. 

4. Como consecuencia de todo lo anterior, generar una imagen corporativa determinada, 

ajustada a los objetivos, consecuente con su historia. 

5. Afrontar situaciones de crisis conforme a unos protocolos previos y superarlas con el 

menor daño posible, generando al final del proceso sensación de confianza (Hernández, 

2002). 

Antes de establecer un plan de comunicación general es necesario realizar una auditoría 

previa, con ella, “se podrán detectar posibles acciones comunicativas internas y externas que 
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posteriormente se aplicarán a través de la política comunicativa establecida en el plan 

estratégico de comunicación, con sus fortalezas y debilidades internas, así como con sus 

oportunidades y amenazas externas a solucionar de un ejercicio anual a otro. Así, se 

conseguirá mejorar y potenciar la imagen, es decir, sus valores, credibilidad, confianza, 

calidad y en definitiva su reputación social creando así una opinión favorable de la 

organización” (Martín, 2011:2). 

Una vez elaborada la auditoría es cuando se debe comenzar a trazar el plan o estrategia de 

comunicación, desarrollado, como hemos comentado anteriormente, a través de la dirección 

de comunicación. Según Martín (20011: 6) este plan debe cumplir rigurosamente las 

siguientes fases anuales: 

• Analizar exhaustivamente la situación del entorno exterior para conocer las 

características de los públicos objetivos y potenciales, así como de los grupos de interés. 

• Llevar a cabo una específica y precisa investigación interna para descubrir la cultura, 

esencia o personalidad de la organización y así granjearse el apoyo de sus empleados y 

mandos intermedios. 

• Constituir un “comité asesor de comunicación”, cuya actividad se concentre en la 

dirección de comunicación, designando un solo portavoz organizacional que aplique los 

mensajes y canales idóneos en cada caso fijando y consiguiendo resultados. 

• Establecer los mecanismos necesarios para controlar, seguir y evaluar la correcta 

aplicación del plan o estrategia de comunicación, para así lograr, a nivel profesional y 

de organización ser una inversión estratégica y no un gasto.  
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3.1.1.2.1.1.1. Indicadores de primer y segundo nivel de la dimensión “planificación 

estratégica: Plan Estratégico de Comunicación (PEC)” 

Como hemos comentado, la planificación estratégica de la comunicación abarca a toda la 

corporación municipal y tiene como objetivo “dar a conocer a los diferentes segmentos de la 

ciudadanía al ente municipal como organización que presta servicios y desarrolla actividades 

de diferente índole; y, por otra parte, propiciar políticas de proximidad y participación 

ciudadana a través de procesos de comunicación bidireccional: ambos, se plantean con el 

objetivo final de consolidar una imagen positiva que redunde en la credibilidad y 

legitimación de la organización pública” (Campillo, 2011:8). 

En este sentido, como afirma Campillo (2011: 9) “cada ayuntamiento establecerá un sistema 

de gestión comunicativo y relacional a partir de diferentes variables, ajustado a sus 

necesidades específicas, que condiciona la estructura orgánica -centralizada o 

descentralizada- de la dirección de comunicación así como sus recursos -técnicos, humanos 

y financieros-, sus procesos y rutinas cotidianas”. 

Castillo y Almansa (2001:383) señalan que es el departamento de comunicación quien “debe 

dirigir, gestionar, planificar y coordinar las actividades de comunicación que desarrolla una 

organización”. Por tanto, será el departamento de comunicación quien deberá elaborar el 

plan estratégico de comunicación (PEC), el cual se concibe para definir los criterios básicos 

de comunicación (interna, externa y gestión de intangibles) durante un periodo largo de 

tiempo (por ejemplo, cuatro años) (Hernández, 2002). 

Para ello, el departamento de comunicación tiene que tener en cuenta unos parámetros que 

según Díez (2004: 261) son, “el número de habitantes, la estructura de los medios de 

comunicación local, la presencia delegada de medios de comunicación (como 

corresponsalías de medios de comunicación convencionales: diarios, revistas, radios y 
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televisión), la existencia de diarios digitales y de portales de internet (municipal y privados), 

así como la identificación de líderes de opinión, asociaciones o colectivos, organizaciones 

no gubernamentales y los canales de participación ciudadana orgánica desde una orientación 

marcadamente relacional.“ 

Sobre el plan de comunicación, Apolo, Aliaga y González (2015: 4) añaden que, “más allá 

de contener una serie de estrategias, actividades y acciones construidas por los altos mandos, 

deben ser procesos construidos desde los actores”. Según las aportaciones de los autores que 

se recogen en el Capítulo 114, se consideran elementos básicos del Plan Estratégico de 

Comunicación recomendables y asumibles para una corporación municipal, los siguientes 

puntos que se constituyen como indicadores de segundo nivel de esta dimensión: 

1. Análisis: estudio de la información del entorno externo e interno. Resumen DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

2. Antecedentes: análisis de la información de la institución, historia, negocios. 

3. Objetivos: se deben señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con las 

actividades que se pongan en marcha. Los objetivos deben poder ser cuantificados, 

medibles y han de ser alcanzables, realistas. 

4. Público objetivo o target de la comunicación. es imprescindible determinar a quién se va 

a dirigir la comunicación. Definir cuál o cuáles son los destinatarios o grupos de 

destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos, conocer al público al 

que se dirige la corporación municipal, los medios que utiliza para informarse, el estilo 

comunicativo que maneja son aspectos claves y críticos que influirán en el éxito de la 

comunicación. 

14 La gestión de la comunicación en las corporaciones municipales: la comunicación institucional 
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5. Estrategia: elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de comunicación con el 

fin de alcanzar los objetivos. 

6. Acciones: concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para 

desarrollar el plan. 

7. Cronograma o calendario: planificación en el tiempo de cada una de las acciones. 

8. Presupuesto: cantidad económica que se destinará a la puesta en marcha del plan 

estratégico de comunicación integral. 

9. Control y seguimiento: medición del transcurso y cumplimiento del plan con el fin de 

realizar acciones de corrección para intentar alcanzar los objetivos marcados. 

3.1.1.2.1.2. Dimensión 2: gestión de la comunicación con públicos externos 

Cada vez son más los gobiernos que se han dado cuenta de que deben atender la opinión de 

su ciudadanía de una forma más directa y constante en los periodos interelectorales. Este 

hecho tal y como señala Mut (2012:5), “supone un paso más en la participación de todos en 

el gobierno de una nación”. 

Como ya indicamos en el Epígrafe 2.215, es necesario que la comunicación interna y la 

externa “funcionen de manera paralela en cualquier organización ya que son igual de 

importantes, de tal forma que puede existir un nivel de comunicación externa que resulte 

eficiente en la medida de lo esperado, y por el contrario un nivel interno conflictivo, esto 

hará que la eficiencia de la institución disminuya” (Apolo, Aliaga, González, 2015: 12). En 

este sentido, la corporación municipal debe procurar conseguir una coherencia entre los 

mensajes que se emiten en el interior de la institución y los que se emiten de cara al exterior 

15 Aproximación al concepto de comunicación institucional externa en las corporaciones municipales. 
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de la misma, con el objetivo fundamental de crear una imagen pública (interna y externa) 

con coherencia. 

La gestión estratégica de la comunicación en la administración municipal debe hacerse de 

una forma general, englobando las prácticas de comunicación interna y de comunicación 

externa, de tal forma que se consiga una imagen y una reputación positiva ante sus públicos 

interesados o stakeholders. 

Es cierto que la gestión de las relaciones informativas, en los contextos democráticos, 

representa la principal función comunicativa que asumen las administraciones municipales; 

pero esta no puede considerarse la única, junto con ella, podemos destacar las relaciones 

institucionales, entendida esta como la interacción directa con el administrado, las políticas 

de participación ciudadana y la gestión de acontecimientos institucionales (Campillo, 2013). 

En este sentido, Camacho (2001) coincide con Campillo (2013) en afirmar que la relación 

más importante en cuanto a la comunicación externa es la relación con los medios, después 

de ella, la función comunicativa externa más importante que puede llevar a cabo la 

administración local es la comunicación con los ciudadanos a través de instrumentos de 

comunicación off-line.  

Otra vía fundamental que está adquiriendo cada vez mayor relevancia como forma de 

comunicación desde la administración local es la utilización de internet como forma de 

comunicación externa. 
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Este indicador de primer nivel se materializa en indicadores de segundo nivel que son las 

herramientas de comunicación que utiliza el ayuntamiento para relacionarse con los públicos 

externos a la misma y que están explicadas y descritas en el epígrafe 2.2.216. 

3.1.1.2.1.2.1. Indicadores de primer y segundo nivel de las herramientas de 

comunicación con los públicos externos 

La comunicación externa como ya hemos comentado, trabaja en la gestión de la imagen de 

la corporación municipal, con el objetivo de proyectarla de la mejor forma posible. Para ello, 

el departamento de comunicación cuenta con una serie de herramientas de las cuales según 

sus principales stakeholders, se decantará por la utilización de unas u otras. 

Así, resumimos en la siguiente tabla 11, las herramientas más utilizadas por las 

corporaciones municipales para relacionarse con sus públicos externos y que son aportadas 

por Ramírez (1995), Canel (2007), Paniagua y Blanco (2007), Chain, Muñoz y Mas (2008), 

Martínez, (2010), Peña, Pacheco y Martínez (2012), Castellano (2013) Carrillo y Castillo 

(2013) entre otros.  

16 Programas y herramientas de comunicación externa en las corporaciones municipales. 
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Tabla 9. Indicadores de primer nivel y segundo nivel de las herramientas de comunicación 

externa on-line y off-line 

Indicador de primer 
nivel 

Descripción Indicador de segundo nivel 

Ruedas de prensa Es una entrevista colectiva, una 
técnica de trabajo que, en 
síntesis, consiste en convocar a 
representantes de los medios de 
comunicación para informarles, 
a todos a la vez y a fondo, de un 
tema que la fuente supone de 
interés general (Túñez, 
2004:225). 

Se convocan si están 
verdaderamente justificadas.  
La convocatoria se tendrá que 
hacer con antelación suficiente. 
Se hace llegar a todos los medios. 
Se debe señalar el lugar, fecha, 
hora de la misma, así como las 
personas que ofrecerán la 
información y las cuestiones a 
tratar.  

Notas de prensa Texto informativo breve 
enviado a los medios de 
comunicación sobre un tema de 
interés periodístico y de 
actualidad de la entidad que lo 
emite.  

Debe cumplir con las reglas de 
redacción periodística, pirámide 
invertida, brevedad, concisión, 
claridad, responder a la regla de la 
W´s.  
Debe aparecer en el texto fecha, 
título y logotipo de la institución, 
y si se considera de interés deben 
ir acompañados de fotos.  
Debe hacerse un envío 
personalizado a lista de contactos 
en los medios de comunicación. 

Comunicado de prensa  Formato solemne y serio, que 
suele utilizarse para oficializar 
una información, para 
desmentirla o para aclarar una 
cuestión (Canel, 2007).  

Su producción y periodicidad 
deben tener una cierta cadencia en 
las redacciones periodísticas. 
Se suele enviar a los medios 
cuando surge una ocasión que 
requiera esta aclaración.  

Dossier de prensa  Informe que amplía la 
información de la que 
posteriormente se trata en una 
rueda de prensa.  

Se suelen dar a los medios de 
comunicación que asisten a las 
ruedas de prensa. 
Debe contener el logotipo, canales 
de contacto, mención y título, 
sumario, información amplia 
sobre el tema de que se trate, todo 
lo que pueda completar la 
información (Almansa, 2004).. 
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Entrevista o 
declaraciones  

Ofrecida a un informador que, 
mediante la técnica de pregunta-
respuesta, interroga a la fuente 
informativa en profundidad 
sobre cuestiones relativas a la 
actividad que está desarrollando 
habitualmente dicha institución.  

Es necesario preparar previamente 
y a fondo la entrevista. 
Es imprescindible saber cuáles 
van a ser las principales 
cuestiones a tratar. 
El responsable de comunicación 
acompaña al alto cargo a la 
entrevista.  

Publicidad institucional  Comunicación informativa que 
hace saber a los ciudadanos el 
funcionamiento, los 
procedimientos de servicios 
públicos como el tiempo o los 
espectáculos y cuyas temáticas 
son de carácter jurídico, 
electoral, laboral, social, 
económico y cultural (Martínez, 
2010). 

Los mensajes deben ser 
comprensibles por todos. 
Los mensajes deben identificar a 
todos sin excluir a nadie. 
Los mensajes deben ser objetivos 
y claros. 
Debe trasmitir hechos, ideas o 
juicios relacionados con el 
conjunto de la institución. 

Jornadas de Puertas 
Abiertas  

Contribuye a acercar la 
corporación municipal a la 
ciudadanía fomentando la 
cultura e imagen en el ámbito 
local. 

No supone coste alto para la 
corporación municipal. 
Son los propios trabajadores de la 
institución los que se pueden 
implicar en su desarrollo. 

Mecenazgo y Patrocinio  Mecenazgo: sostén financiero o 
material aportado a una obra o a 
una persona para el ejercicio de 
actividades que presentan un 
carácter de interés general y sin 
contrapartida directa por parte 
del beneficiario. 
Patrocinio: contribución 
prestada a una manifestación, a 
una persona, a un producto o a 
una organización, a cambio de 
obtener para ella el beneficio 
directo del derecho a incluir 
publicidad de marca. 

Debe cuidarse la elección de las 
actividades más frecuentes en 
donde se desarrolla el mecenazgo. 
Las actividades pueden ser 
culturales, artísticas, deportivas, 
sociales o de medio ambiente. 
Suelen patrocinarse actividades de 
áreas ajena a la propia actividad 
del ayuntamiento. 
Las actividades pueden ser 
culturales, deportivas, sociales o 
humanitarias entre otras. 

Asistencia y organización 
de congresos y ferias  

Los eventos se pueden definir 
como actos en vivo donde un 
público objetivo 
interactúa.(Carrillo y Castillo, 
2013). 
Existe clasificación de eventos, 
entre los que se puede destacar: 
eventos creados, eventos con 
causa de caridad, road show o 
eventos itinerantes, exhibiciones 
y ferias sectoriales. 

Debe presentar al dirigente 
político como una persona cercana 
a la realidad de sus vecinos. 
Es necesario preparar previamente 
al dirigente político. 
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Técnicas de 
Citymarketing  

Conjunto de actividades 
orientadas, por una parte, a 
identificar y determinar las 
necesidades de sus diferentes 
públicos, reales y potenciales; y, 
por otra parte, a desarrollar una 
serie de productos y servicios en 
la ciudad para satisfacer dichas 
necesidades, creando y 
potenciando su demanda (Sixto, 
2010). 

Esta apoyado en productos y 
servicios.  
Se trata de “vender ciudad” a 
través de los distintos 
instrumentos de comunicación, 
publicidad y promoción (Paniagua 
y Blanco, 2007: 4). 

Programa de 
comunicación de crisis 

Protocolo de actuación que sirve 
para hacer frente a una crisis.  
Se detalla, por un lado las 
hipotéticas respuestas que se 
darán según los diferentes 
escenarios, y por otro los 
mecanismos básicos para 
solucionar las situaciones que se 
producen después del 
acontecimiento (Mora, 2009). 

Debe contener un listado de 
contactos de todos los miembros 
del comité de crisis.  
Base de datos de contactos con 
todos los interesados/afectados 
por la crisis. 
Variables de riesgo y flujos de 
actuación. 
Reportes o informes de 
acontecimientos. 
Documentos tipo (cartas, 
comunicado de prensa, etc.) 
(Saura y García, 2010). 
Análisis interno de la magnitud 
del problema. 
Centralización de las 
comunicaciones.  
Plan concreto de actuación. 
Ejemplos y modelos concretos 
que faciliten la rapidez en las 
respuestas cuando llegue la crisis 
(Mora, 2009). 

Página web  Permiten la prestación de 
servicios de información, 
tramitación y gestión. 
Promoción de la democracia a 
través de la participación y la 
consulta. 
Dinamización a través del 
proceso de políticas públicas, 
con la elaboración de políticas y 
la evaluación de resultados. 
Desarrolla una mejor 
interacción entre institución y 
públicos. 
Ayuda a las tareas del 
departamento de comunicación 
(Canel 2007). 

Debe ofrecer un servicio 
continuado a lo largo de todo el 
día. 
Debe ofrecer información a 
diferentes stakeholders de forma 
diferenciada. 
Debe contener herramientas 
complementarias para que sea 
interactiva. 
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Fuente: elaboración propia  

3.1.1.2.1.3. Dimensión 3: gestión de la comunicación con públicos internos 

Como hemos podido comprobar a lo largo del Epígrafe 2.317 la comunicación interna juega 

un papel de importancia capital en la actividad de cualquier ayuntamiento. En este sentido, 

Zapata (2004:2) recoge las aportaciones de Elias y Mascaray (2002) “para quién la 

comunicación interna es inherente a las organizaciones, y como tal a los directivos y 

personal les corresponde tener responsabilidades específicas en este campo para activar sus 

flujos ascendentes, descendentes y horizontales”. Tal y como indica la autora, la gestión de 

17 2.3.Aproximación al concepto de comunicación institucional interna en las corporaciones municipales 

Redes sociales  Son herramientas y formas de 
intermediación e interactividad 
a través de internet. Aportan un 
concepto de comunidad, a través 
de la creación de redes de 
usuarios que interactúan, 
dialogan y aportan 
comunicación y conocimiento 
(Campos 2008). 
Permiten transparencia, 
participación y capacidad de 
respuesta. Se utiliza como un 
soporte más. Llegado el caso de 
que la herramienta que se utiliza 
imponga limitaciones, existe la 
posibilidad de combinar dos o 
más herramientas (Castellano, 
2013). 

El lenguaje a utilizar debe tener 
un tono coloquial, sin ironía. 
El lenguaje no debe dar lugar a 
malentendidos y generar 
innecesarias crisis comunicativas.  
El lenguaje debe ser directo y 
sencillo.  

Blogs  Permiten una facilidad de 
edición de contenidos e ilustran 
la sencillez para publicar y 
compartir contenidos digitales 
en la red al alcance de todo 
dirigente político o profesional 
de la información. 
Se ha convertido en un agente 
dinamizador que difunde 
información diaria de la 
institución y de la ciudad dando 
mayor visibilidad a la 
corporación municipal. 

Se actualiza de forma regular.  
Permite que los usuarios aporten 
comentarios. 
Potencia el feedbakk. 
Lenguaje coloquial y cercano. 
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la comunicación interna se basa fundamentalmente en comunicar conocimientos, es decir 

motivar e involucrar al personal. 

En el sentido opuesto, la incomunicación en el seno de la institución municipal, y tal y como 

señala Villafañe (1999: 301) “es la responsable de la fractura interna de muchas 

organizaciones y de la existencia de barreras jerárquicas, funcionales y geográficas. El 

público interno es, sin duda, el que requiere de una atención preferente y de una acción 

comunicadora mucho más intensa”. 

En los ayuntamientos y según Álvarez (2007) la comunicación interna persigue una serie de 

fines u objetivos como: 

- Crear las condiciones necesarias para satisfacer la estrategia general de la institución. 

- Mejorar la imagen de la organización entre los propios empleados. 

- Fomentar la cohesión laboral. 

- Fomentar la cultura corporativa. 

- Favorecer la amortiguación de la rumorología y el abordaje de situaciones de crisis. 

- Satisfacer el derecho a la información y la libertad de expresión de los empleados. 

Para ello, el ayuntamiento cuenta con una serie de herramientas cuya aplicación debe 

abarcar a todos los departamentos de la institución, desde la dirección municipal hasta las 

más bajas instancias, de tal forma que la información circule con fluidez, favoreciendo así el 

sentimiento de pertenencia. 
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Para lograr un buen funcionamiento de la comunicación interna, se debe realizar en primer 

lugar en la institución municipal un proceso de auditoría de la comunicación interna con el 

objetivo fundamental de determinar el estado real de la comunicación, así como, obtener 

datos objetivos que nos permita desarrollar una estrategia eficaz de comunicación interna y 

por tanto, seleccionar las herramientas más adecuadas en función de dicha estrategia18. 

Una vez realizada la auditoría de comunicación interna la institución estará en disposición 

de trazar un plan de comunicación interna, en el cual se detallen los objetivos a conseguir, 

así como el tiempo empleado para ello y los stakeholders a los que va dirigido. 

En este sentido, podemos establecer un conjunto de objetivos globales, perseguidos a través 

de la gestión y la planificación de la comunicación interna: 

- A nivel relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre empleados y 

empleadores por medio de canales adecuados entre todos los niveles de la compañía. 

- A nivel operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de información 

entre todos los niveles de la empresa, permitiendo así, un funcionamiento más ágil y 

dinámico de las diferentes áreas y una mejor coordinación entre ellas. 

- A nivel motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los miembros de la 

organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable que redunde en una 

mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y competitividad de la 

organización. 

- A nivel actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los empleados a 

la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y también se busca 

18 Epígrafe 1.4.5. La auditoría de comunicación en la corporación municipal. Mecanismos de evaluación. 
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crear y mantener una imagen favorable de la institución en los miembros de la 

organización (Capriotti, 1998). 

3.1.1.2.1.3.1. Indicadores de primer y segundo nivel de las herramientas de 

comunicación con públicos internos 

Como hemos indicado en el epígrafe anterior, a través de la planificación de la 

comunicación interna se puede llegar a trasmitir una imagen positiva de la organización, en 

este sentido “la comunicación interna es como un manto que abarca a todos los ámbitos de 

la organización, a todas las estructuras jerárquicas, a todos los sectores y que a partir de ella 

se pueden planificar las políticas —siempre globales y comunes a la organización— y las 

estrategias de la comunicación” (Castillo, 2008:6). Pero a la hora de establecer dicha 

planificación hay que tener en cuenta los siguientes elementos (Castillo, 2008: 7-5): 

1. La comunicación interna está al servicio de todos los ámbitos, instancias, personal y 

estructuras de la organización. 

2. La comunicación interna tiene cono función la mejora del clima social interno de una 

organización, y ese clima afecta a todas las estructuras jerárquicas y de organigramas. 

3. Cualquier acto realizado en el seno de la organización puede tener una connotación 

comunicativa. Desde la confección de las nóminas hasta las intervenciones del máximo 

dirigente realizadas hacia el público interno. 

4. La comunicación interna cumple la finalidad de estructurar comunicativamente de 

manera correcta a cualquier acto realizado en otros departamentos de la organización. 

Ahí, surge primorosamente el asesoramiento en cómo vehicular correctamente las 

acciones. Los ejemplos son numerosos desde lo que se informa en la hoja de nóminas 

—que pueden ser explicados los conceptos de mejor y peor manera— hasta la 
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planificación de cursos de formación que puede colaborar en conocer cuáles son los 

cursos más solicitados por los trabajadores. 

5. El responsable de comunicación interna no es el “sabelotodo” que se mete en todos los 

asuntos sin importarle su nivel competencial. Es la persona que puede aportar sus 

conocimientos profesionales en la materia de comunicación como experto en la 

cuestión. 

6. La comunicación interna es una actividad que abarca la globalidad de la organización, 

que tiene una función asesora y que debe participar en la estructuración, seguimiento y 

aplicación comunicativa de otras acciones elaboradas desde y para la organización. De 

ahí, su posición transversal, de asesoramiento y de consulta. 

En este punto cabe destacar que es necesario tener en cuenta que la gestión estratégica de la 

comunicación interna es inseparable de la gestión organizacional, pues tal y como afirman 

Abdullah y Antonay (2012 ) y que recogen Borca y Baesu (2014:3) “el objetivo de la 

comunicación interna es hacer que los empleados se sientan valiosos a través de su 

participación en los programas dirigidos a la consecución de los objetivos organizacionales”. 

Es por ello que “los empleados deben estar al tanto de los planes de organización, objetivos 

y resultados. Esto ayuda a que la alta dirección comunique sus objetivos de manera eficiente 

y eficaz, y dará lugar a los empleados a alinear sus esfuerzos para maximizar la gestión 

eficaz”. 

Para llevar a cabo una correcta política de comunicación interna en todos los sentidos de la 

organización (ascendente, descendente y horizontal/transversal), es necesario ser consciente 

de las técnicas que se pueden utilizar y que ayudarán a crear un exitoso entorno de 

comunicación interna. 
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Tabla 10. Indicadores de primer nivel y segundo nivel de las herramientas de comunicación 

interna on-line y off-line 

Indicadores primer nivel Descripción Indicadores de segundo nivel 

Reuniones de trabajo o 

informativas  

Sesiones donde las personas son 

informadas de cuanto acontece en 

el ámbito del propio departamento 

(Sáez, 2005). De esta forma se 

favorece el intercambio de 

opiniones entre los miembros del 

ayuntamiento. 

Carrillo y Castillo (2013:55), 

señalan tres tipos de reuniones: 

información simple, reuniones de 

briefing y reuniones de contra-

información. 

Se planifican mediante un 

calendario fijado. 

Sesiones regulares y breves, no 

más de 15 minutos (Sáez, 2005). 

 

Tablones de anuncio  Espacio donde se suelen colocar 

mensajes de interés general para 

los trabajadores de la organización 

(Jaén, Luceño, Martín y Rubio, 

2006:13). 

Se puede distribuir información en 

todos los sentidos de la jerarquía 

social del ayuntamiento.  

La comunicación es 

unidireccional. 

Tratan sobre informaciones 

operativas o el desempeño de una 

actividad. 

Deberá situarse en un punto 

estratégico, con gran afluencia de 

público. 

Debe de estar permanentemente 

actualizado. 

Actos o eventos internos  Cumplen una función informativa.  

Cumplen funciones de motivación 

e incentivos que pueden ir 

dirigidos a los empleados 

exclusivamente o implicar también 

a sus familias.  

Permite implantar la cultura de la 

institución (Jaén, Luceño, Martín, 

Rubio, 2006).  

Tienen que ser originales. 

Tener un toque personal y 

humano. 

Generar un recuerdo (Jaén, 

Luceño, Martín, Rubio, 2006). 
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Manual de acogida Documento dirigido a los nuevos 

empleados con el objetivo de crear 

un contexto inicial positivo, 

además aporta al trabajador una 

imagen global de la institución 

municipal y ayuda en la 

integración del mismo trabajador al 

ayuntamiento. 

 

Debe ser remitido con una carta 

del máximo representante de la 

institución. 

Debe contener tres partes: 

La carta de identidad de la 

institución (historia, misión, 

visión y proyecto vigente). 

El diseño funcional y jerárquico.  

Descripción de la cultura 

corporativa (Villafañe 1999). 

Revista o boletín interno  Publicaciones gratuitas que se 

difunden entre los públicos 

internos de la organización y que 

reproducen el esquema informativo 

de los medios de comunicación 

clásicos. Tiene como finalidad 

servir de lazo entre los miembros 

del personal y crear el sentimiento 

de pertenencia a la institución.  

Aporta objetivos, intereses y 

conclusiones tangibles, veraces y 

profesionales (Martín 2003). 

Debe informar sobre cuestiones 

técnicas, económicas y sociales de 

la institución. 

Publicidad periódica y gratuita. 

Tiene que ser formativa e 

informativa. 

Se debe trasmitir una imagen 

positiva de la institución. 

Vídeo institucional Soporte audiovisual que contienen 

una presentación de la institución e 

información básica de la misma. 

Tiende a presentar diferentes 

visiones de la institución (Cebrián 

1990). 

Vídeos generalistas.  

Ofrecen un panorama amplio de la 

entidad. 

Debe describir cómo es la 

institución, sus objetivos, 

organización y funciones.  

Suele efectuarse un recorrido por 

los departamentos con descripción 

de las actividades de cada uno. 

Buzón de sugerencia  Los trabajadores pueden exponer 

sus sugerencias o ideas que puedan 

mejorar la eficacia de la 

organización.  

Los motiva e implica en la mejora 

de la eficacia de la organización de 

la que forman parte. 

Tiene que haber una respuesta al 

trabajador.  

Está a disposición de todos los 

miembros independientemente del 

puesto o nivel.  
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Dossier informativos  Documentos específicos que se 

elaboran selectivamente sobre un 

tema concreto solicitado por la 

Alta Dirección o  por cualquier otra 

jefatura de la institución, (Martín, 

2003).  

El objetivo fundamental es asesorar 

en un tema específico que puede 

afectar tanto social, económica, 

laboral, políticamente en la 

actividad profesional que 

desarrollan (Martín, 2003). 

Pueden ser impresos, informáticos 

o audiovisuales. 

Pueden ser tanto informes sobre 

noticias aparecidas, en un tiempo 

definido y en los medios de 

comunicación, como informes 

técnicos sobre aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la 

organización (Martín 2003:123). 

 

Resumen de prensa  Documento en el que se recogen 

todas las noticias, artículos, 

reportajes que aparecen en los 

medios sobre la institución 

(Ramírez, 1995:79).  

Es necesario hacerlo a diario 

Debe hacerse llegar a la alta 

dirección. 

Todos los miembros de la 

corporación local deben tener 

acceso. 

Visitas informativas Permiten conocer de primera mano 

las funciones que se desarrollan en 

otros departamentos distintos al 

que pertenece cada empleado, 

evitando la infravaloración de 

algunos departamentos por parte de 

otros (Jaén et. al, 2006). 

Se pueden realizar en grupo o de 

forma individualizada.  

Las visitas pueden ser por sectores 

o concejalías.  

Módulos de formación  Módulos enlatados que se conciben 

como contenidos de la identidad y 

la cultura corporativa de la 

institución (Villafañe, 1999). 

Realizados por la persona 

encargada de la formación en el 

seno del ayuntamiento.  

Informe anual  Documento que recoge todo el 

trabajo realizado por la institución 

a lo largo del año. 

Trasmite una imagen fiel de la 

situación de la institución. 

Accesible para todo el mundo. 

Debe hacerse llegar al público 

interno primero.  
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Reuniones con otros 

departamentos  

Permiten la interacción personal 

dentro de los equipos de trabajo o 

entre las distintas áreas de la 

institución.  

Sirven para informar, coordinar 

tareas e incluso para la toma de 

decisiones. 

Deben ser planificadas. 

Deben ser convocadas con 

antelación. 

En ellas pueden aparecer 

diferencia de objetivos y puntos 

de vista entre los empleados o los 

departamentos. 

 

Dossier de prensa interno Análisis diarios de medios de 

comunicación. 

Debe hacerse tanto de medios 

escritos como audiovisuales.  

Se hace de todas las noticias en las 

que aparece la corporación 

municipal. 

Poner en conocimiento al alcalde. 

Se debe plasmar en un documento 

o dossier interno.  

Wiki Sitio web colaborativo que se 

puede editar de manera conjunta 

por varios usuarios. 

Los wikis permiten a empleados de 

las distintas secciones, compartir y 

crear documentos internos de 

manera colaborativa a través de un 

simple navegador (Jaén et. al, 

2006). 

Se requiere uso de navegador. 

Disponible desde cualquier sitio. 

Permite la actualización constante 

sin solapamientos y sin descontrol 

(Moralejo, 2012). 

 

Redes sociales  Permite abrir nuevas vías a la 

colaboración, la conexión entre 

iguales y el sentido de comunidad. 

La institución aprovecha sus 

funcionalidades para facilitar, crear 

y organizar flujos de información 

interno entre áreas, departamentos 

y trabajadores. 

Favorece la interrelación entre 

empleados y entre los grupo de 

interés de la institución. 

Requiere una buena gestión. 

Inmediatez.  
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Microblogging Medio de comunicación social que 

permite a los usuarios comunicarse 

entre sí por medio de mensajes 

cortos. 

Las conversaciones quedan 

almacenadas pasando a formar 

parte del conocimiento de la 

organización. 

Posibilidad de conectarse y 

compartir en cualquier momento. 

Sencillez y sintetización.  

Las opciones para el envío de los 

mensajes varían desde sitios web, 

a través de SMS, mensajería 

instantánea o aplicaciones ad hoc. 

 

Blogs internos  Permite tener informados a los 

miembros de la corporación 

municipal de todas las novedades 

que acontecen en la institución, así 

como tener feedback en tiempo 

real.  

Incluir noticias acerca de las 

actividades de la corporación 

municipal. 

Incluir temas de actualidad, 

novedades, propuestas u 

opiniones.  

Publicar nuevos contenidos con 

frecuencia. 

Intranet  Red dentro de la organización con 

acceso a internet pero no al revés. 

En ella está alojada la información 

de la institución accesible sólo a 

los miembros de la organización. 

Se utilizan como un medio para 

reflejar su actividad, distribuir su 

información y documentación o 

servir de apoyo en su relación con 

otros departamentos e incluso con 

sus clientes. 

Su instalación es rápida y 

económica. 

Se utilizan herramientas de 

internet: listas de distribución, 

boletines de noticias, 

transferencias de ficheros, acceso 

remoto, charlas interactivas, 

videoconferencia, correo 

electrónico. 

Difusión e intercambio de 

información de forma rápida y 

eficaz. 

Correo electrónico Fórmula de comunicación genérica 

que puede personalizarse y no se 

somete a ninguna jerarquía.  

 

Al alcance de todos los miembros 

de la institución. 

No debe abusarse de él y no debe 

sustituir otras herramientas más 

interpersonales (Carrillo y 

Castillo, 2013:156-157).  

Fuente: elaboración propia  
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3.1.1.2.1.4. Dimensión 4: gestión de activos intangibles 

La importancia que están adquiriendo los activos intangibles radica en el reconocimiento 

cada vez mayor de valorar lo inmaterial por encima de lo material, repercutiendo de forma 

positiva en una mejor imagen de la institución pública. En este sentido, Carrillo y Tato 

(2011:7) afirman que “los recursos tangibles cada día tienen más difícil generar ventajas 

competitivas, sin embargo los intangibles son más valorados cada día puesto que en su seno 

está la creación de nuevas ventajas competitivas que nos hagan diferentes, irrepetibles y 

únicos". 

La comunicación es una de las herramientas más importantes para gestionar los activos 

intangibles, de hecho “el éxito de la misma, ya no debe medirse sólo por los resultados de la 

comunicación (tales como la cobertura en los medios que alcanza una organización), sino 

por la calidad de la relación que se establece la evaluación en la lealtad de los stakeholders, 

la confianza, la implicación y la comprensión mutua” (Canel y García, 2013:5), pero tal y 

como afirma Carrillo y Tato (2011:7), hay que tener en cuenta dos salvedades: 

1. La comunicación no es la única herramienta de gestión de los activos intangibles, puesto 

que estos dependen en gran medida de variables como el comportamiento corporativo, 

lo que se escapa, de forma directa, del ámbito de influencia de la comunicación. 

2. No todos los activos intangibles de una organización interesan del mismo modo para 

crear el capital imagen. 

Dentro del conjunto de intangibles de la corporación municipal destacamos la imagen, la 

identidad, la reputación, la responsabilidad social y la marca. 
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La imagen y la identidad son dos elementos íntimamente relacionados, de hecho no 

podemos entender una sin la otra. Carrillo y Tato (2011:7) destacan que “una imagen sólida 

no es sólo el resultado de una buena comunicación sino que además es fruto de una buena y 

sólida gestión de la identidad. La identidad es lo que la organización es, su realidad, el 

conjunto de sus recursos y valores que la definen y le infieren cierta corporeidad. No es 

posible trabajar la imagen sin contar con la base: la identidad". Atendiendo a esta definición, 

entendemos la identidad como el conjunto de elementos que identifica la esencia y 

representa a la corporación municipal. 

Por su parte, Núñez y Rodríguez (2013:6) afirman que, “sobre la base de la identidad toda 

organización desarrolla una imagen que se deriva de sus actividades normales y las 

relaciones que se crean a través de la comunicación. Si se dice que la identidad es como se 

ve a la organización, la imagen es como la ven otros. Por lo tanto, la imagen proyecta la 

personalidad de la organización, y se construye en el entorno externo”. 

Por otra parte, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) " es el conjunto de políticas 

desarrolladas por una organización en su afán de respeto al entorno, cuando estas acciones 

no responden a obligaciones legales, y cuando se realizan para fortalecer el capital intangible 

de la organización" (Carrillo y Tato, 2011: 8). Este activo está íntimamente ligado a la 

reputación corporativa, pues como afirman los autores Carrillo y Tato, (2011) la RSC debe 

ser trabajada comunicativamente para mejorar la percepción de una organización entre los 

públicos y ayudar a la misma a conseguir reputación. 

Respecto a la reputación, Canel y García (2013:6) destacan que “estará relacionada con la 

capacidad del gobierno para identificar sus fortalezas (su buena gestión) y comunicarlas a 

sus públicos; y con la transparencia para que nada perjudique la percepción de integridad”. 

Para Villafañe (1993: 76) la reputación es “el reconocimiento que los stakeholders de una 

organización hacen, de su comportamiento corporativo a partir del grado del cumplimiento 
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de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y la comunidad en 

general. En este sentido la reputación de una organización integraría las dimensiones 

funcionales (comportamiento corporativo), social y ética (responsabilidad corporativa)”. 

Por último, la marca. como activo intangible de una ciudad ”es un sistema vivo que 

conforma una red compleja de diferentes conceptos, interacciones y determinantes para que 

esta sea viable, dinámica y proyectual” (Fuentes, 2007:1), a través de la marca las ciudades 

pueden diferenciarse de sus competidoras y crear una identidad propia reconocida a nivel 

mundial. 

Para finalizar, podemos destacar que la gestión de la comunicación al servicio de los 

intangibles confluye en objetivos comunes para la institución. En esta línea, añade 

Benavides (2010,11-12), “todos los procesos de comunicación son muy homogéneos en la 

medida en que las propias instituciones funcionan como organizaciones con las mismas 

exigencias de transparencia y responsabilidad en su comunicación que cualquier empresa-

anunciante ”por tanto“ a la hora de comunicar, hay que tener en cuenta que comunican 

marca y contenidos, productos y servicios y que lo deben hacer con transparencia y 

responsabilidad”. 

3.1.1.2.1.4.1. Indicadores de primer y de segundo nivel de la gestión de imagen y 

reputación corporativa 

Los intangibles “son elementos que se conciben como beneficios que brinda la institución y 

se establecen en la mente de colaboradores, clientes y consumidores, los mismos que 

benefician a los flujos de efectivo o sus equivalentes; pero de sobremanera constituyen aquel 

valor agregado que logra impregnarse en los grupos de interés como diferenciador frente a 

los competidores” (Pasquel, Gessey, Pauker y Apolo, 2016:3). 
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La gestión de la imagen de una ciudad cada vez tiene más interés e importancia, Martínez 

(2013:2) recoge las aportaciones de Muñiz y Cervantes (2010), quienes afirman que “ello es 

debido a la relevancia que tiene la imagen en las estrategias para comercializar las ofertas de 

las urbes y competir mejor”. 

Para Martínez (2013:3), “la imagen de una ciudad puede conceptualizarse como el conjunto 

de experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos que la gente tiene 

sobre esa ciudad”. La imagen, por tanto, se configura a través de los mensajes que desde 

distintos sectores recibe el ciudadano. En este sentido, se puede asumir “que una ciudad no 

tiene sólo una imagen, sino quizá una variedad de imágenes, dependiendo en cuántos y qué 

grupos de la sociedad están afectados por diversas actividades y han adoptado diferentes 

opiniones. La imagen se forma a través de la exposición a las características que transmite la 

ciudad” (Martínez, 2013:3). 

Dicho esto, cabe destacar que el proceso de construcción de la imagen corporativa es un 

elemento fundamental en la estrategia de comunicación de la corporación municipal, en este 

proceso de construcción de la imagen se debe tomar como base a los stakeholders. Es 

importante recalcar que la imagen está estrechamente ligada a conceptos como identidad, 

reputación y marca. 

La reputación, por su parte, engloba a toda la corporación municipal, tal y como afirma 

Segarra, García y Martínez-Mari (2006), reside en la mente de las personas, se construye 

sobre valores permanentes que están relacionados con un comportamiento íntimamente 

íntegro y debe gestionarse con el compromiso directo de la alta dirección. Entendemos por 

tanto que la reputación es una imagen mental que se forma a través de una serie de 

percepciones y experiencias. Por consiguiente, añade Costa (2014:6), “planificar y gestionar 

la reputación consiste en gestionar la Identidad, la Cultura y el entorno de trabajo, la Ética, 

la Responsabilidad Social, la Marca Corporativa y la Comunicación en su matriz identitaria. 

 249 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Esos atributos están estrechamente vinculados entre sí y con la Reputación. Son sus 

ingredientes indispensables”. 

Indicadores de segundo nivel de la gestión de imagen y de reputación 

• Existencia de un plan de imagen y reputación: una vez destacada la importancia de la 

imagen y la reputación, el paso siguiente es plasmarlo en un plan en el cual se refleja la 

estrategia a implantar por parte de la corporación municipal. En referencia a estos dos 

conceptos, Segarra, García y Martínez-Mari (2006: 5) afirman que es necesario hacer 

“un plan de comunicación de aquellos valores sobre los que la compañía ha planificado 

construir su reputación corporativa” ya que “tan importante como edificar la reputación 

sobre comportamientos sistemáticamente honestos es comunicar eficaz y regularmente 

los logros obtenidos”.  

A la hora de desarrollar una correcta reputación, hay que seguir una hoja de ruta 

(Segarra, García y Martínez-Mari, 2006: 5): 

1. Definición por parte de la alta dirección de la aspiración que la organización tiene 

respecto a su reputación. 

2. Evaluación de la propia reputación y de la de la competencia más directa que 

culmine con la elaboración de un mapa de riesgos. 

3. Elaboración de un plan director de procesos y de mejora y defensa de la reputación; 

que se concrete en la elaboración de programas, procedimientos y políticas 

incorporadas a la operativa ordinaria. 

4. Elaboración de un plan de comunicación interno y externo que revalorice el esfuerzo 

comprometido. 
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• Evaluación del plan de imagen y reputación: otro de los indicadores de segundo nivel a 

tener en cuenta es la existencia de un modelo de evaluación como instrumento 

específico de control del plan. 

3.1.1.2.1.4.2. Indicadores de primer y de segundo nivel de la gestión de la marca 

experiencia 

Tal y como señala Benavides (2010:11), “las instituciones públicas de la misma forma que 

otras organizaciones que no cabe enmarcar en el modelo de la organización mercantil, a la 

hora de hacer comunicación generan marca y sus servicios, -entendidos muchas veces como 

productos-, y sus propios valores de identidad como organización deben ser comunicados 

como tales”. 

Las corporaciones municipales, por lo tanto, al igual que cualquier empresa privada 

comunica una marca a través de sus valores, estos a su vez conforman la cultura y la imagen 

que determinan la personalidad de la institución. Es por ello que cabe señalar la aportación 

de Benavides (2010), para quién la gestión de una marca empresa es aplicable a una 

institución pública. 

Una marca consolidada, afirma Abó (2006), emite un mismo mensaje a todos los 

participantes de la actividad de la institución, bien sean empleados, proveedores, clientes, el 

público en general o medios de comunicación. 

En definitiva, podemos definir la marca como “el conjunto de valores sostenidos 

internamente, mientras que las imágenes son formadas mediante relaciones repetitivas con el 

consumidor. Estas relaciones pueden ser de distinta índole: desde acciones publicitarias y 

comunicaciones entre los usuarios de una misma marca, hasta la propia experiencia, todas 
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estas relaciones son las que determinan la personalidad de la marca atribuida por el conjunto 

de los de usuarios”(Abó, 2006:4). 

Los ayuntamientos a la hora de construir y comunicar un marca deben ser conscientes de 

cuáles son sus productos y servicios, pero “sobre todo debe poder encontrar aquellos valores 

a través de los cuales pueda definir y comunicar con sencillez y transparencia su propia 

identidad, de esta forma podrá comunicar su discurso corporativo a sus principales y más 

directos grupos de interés” (Benavides 2010: 16). 

A la hora de gestionar una estrategia de marca institucional con éxito es necesario que este 

plasmada en el plan de comunicación general de la institución municipal y que exista un 

vínculo entre la marca, la visión, la cultura y la imagen externa (Abó, 2006). La razón de 

ello explica el autor es que “para que exista una credibilidad no deben existir tensiones o 

diferentes interpretaciones entre la imagen y la visión, entre la visión y la cultura, y entre la 

cultura y la imagen. La marca corporativa es identificada inequívocamente con determinados 

significados por parte del público en general, pero es sostenible en el largo plazo únicamente 

si dicha imagen concuerda con la visión de la alta dirección y la cultura de la institución 

compartida por sus empleados” (Abó, 2006:8). 

Indicadores de segundo nivel de la gestión de la marca experiencia 

Según ese planteamiento de marca se identifican como indicadores de segundo nivel de la 

gestión de marca los que siguen: 

• Plan de marca: a la hora de planificar una exitosa marca esta requiere de una serie de 

condicionantes, así destaca Abó (2006:10) “una visión clara e integral de toda la 

organización, procesos estratégicos inter-funcionales para llevarla a cabo, el 

involucramiento de toda la organización, una conexión cohesiva entre la cultura, la 
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imagen de marca y la imagen de honestidad que se manifieste en sus acciones internas y 

externas”. La corporación municipal debe construir una marca que la identifique y 

diferencie y que sea interpretada de forma positiva por los destinatarios, ya que estos 

“construyen su propio perfil de la marca, otorgando sentido a la misma, a partir de la 

interpretación de todas las acciones y comunicaciones de la marca, pero también de las 

de otras marcas y del entorno general”. Para ello, la institución desarrolla “estrategias de 

Identidad de Marca que les permitan establecer los parámetros básicos de actuación y 

comunicación de la marca” (Capriotti, 2007:2). La planificación de la marca debe 

formar parte de la estrategia global de comunicación de la institución, y por tanto debe 

llevarla a cabo el departamento encargado de gestionar la comunicación de la misma 

siempre con el apoyo de la alta dirección. 

• Evaluación del plan de marca: tal y como afirma Costa (2004:117) “la marca no es algo 

que se le agrega a un producto, no es un elemento estático. De la misma manera que las 

ciudades y los países son un organismo vivo, una marca es un sistema vivo”. Por tanto 

la planificación de la marca debe ser un trabajo vivo y en continua revisión para conocer 

si los indicadores se cumplen y los objetivos se consiguen. 

3.1.1.2.1.4.3. Indicadores de primer y de segundo nivel de la gestión de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Tal y como recogen Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010), en los últimos años, ha aumentado la 

conciencia ciudadana sobre la necesidad de que el crecimiento económico vaya acompañado 

de un desarrollo social, este aumento viene asistido de un auge en las prácticas de 

Responsabilidad Social Corporativa por parte de las corporaciones municipales que 

repercute directamente en la imagen y la reputación que de la misma tenga sus stakeholders. 
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Los mismos investigadores recogen la aportación de varios autores sobre el sentido de la 

Responsabilidad Social Corporativa en los ayuntamientos, y destacan la necesidad de que 

estas tareas se orienten a la realización de acciones de promoción de los mismos (Navarro, 

Alcaraz y Ortiz, 2010). Cabe destacar, que en la actualidad, no existe obligatoriedad por 

parte de las administraciones públicas de divulgar información sobre RSC, más bien 

depende del interés de los gestores públicos. 

Pero para entender mejor este término, adoptamos la definición aportada por García y 

Llorente (2009:8), para quienes la RSC es “ el conjunto de obligaciones inherentes al propio 

desarrollo de la organización en el desempeño de sus funciones sociales, la mayoría de las 

cuales, aún no están reconocidas por el ordenamiento jurídico, pero cuya fuerza vinculante 

procede de la íntima convicción por parte de los grupos sociales de que su incumplimiento 

constituye o puede constituir un grave atentado a la interpretación más adecuada de la norma 

de cultura y, todas ellas vinculadas de alguna forma a los grupos sociales (stakeholders) 

implicados en la marcha de la organización”. Este concepto supone que las acciones que 

desarrollan las administraciones locales implican un cierto grado de responsabilidad que 

aunque no las sitúa como gestoras directas de su RSC, las faculta para realizar esta gestión 

como en la empresa privada. Es a partir del cumplimiento de sus obligaciones cuando 

podemos hablar de RSC en una organización. 

Dentro de la Responsabilidad Social se pueden diferenciar varios niveles, García y Llorente 

(2009) recogen los señalados por Grunig y Hunt (1984): 

1. Nivel primario de la Responsabilidad Social Corporativa: hace referencia a las 

responsabilidades que tienen las organizaciones como productoras de una serie de 

productos y/o servicios para proporcionárselos, de una forma ética y eficiente, a la 

sociedad que los demanda y los necesita. 
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2. Nivel secundario de la Responsabilidad Social Corporativa: a este nivel pertenecen las 

responsabilidades corporativas que responden a una efectiva preocupación de las 

organizaciones por grupos sociales o públicos, que aunque están fuera de la 

organización mantienen cierto grado de conexión con la organización, porque se ven 

directamente afectados por el desarrollo de su actividad económica. 

3. Nivel terciario de la Responsabilidad Social Corporativa: se trata de todas las 

contribuciones que la organización lleva a cabo para mejorar determinados aspectos del 

entorno social mediante acciones que no están incluidas en la actividad económica 

específica de la misma, por ejemplo, colaboración con entidades no lucrativas y 

determinadas causas sociales. 

Para conseguir que la institución adopte los compromisos de RSC, entendidos estos como 

los valores, las responsabilidades y los objetivos de la corporación municipal, es necesario 

tal y como afirma Fernández (2009:9), “desarrollar una política de comunicación amplia y a 

la vez precisa, para identificar los grupos de interés tanto internos como externos y difundir 

entre ellos los mensajes adecuados, contando siempre con las herramientas más oportunas y 

actuales para llevar a cabo una comunicación eficaz que garantice la perfecta divulgación 

del mensaje”. 

En el seno de la institución municipal debe ser el departamento encargado de gestionar la 

comunicación quien se ocupe de desarrollar políticas de la RSC y quien la divulgue hacia el 

interior y hacia el exterior de la misma, pues la comunicación es un factor clave de la RSC, 

ya que como afirma Fernández (2009:4) “no sólo ha de ayudar a poner en contacto a todos 

los públicos interesados (lo que requiere una particular actividad de comunicación interna y 

externa), sino también porque habrá que hacer públicas esas actividades”. 
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Indicadores de segundo nivel de la gestión de la RSC 

• Plan de RSC: el plan de responsabilidad social corporativa tiene como objetivo 

concretar y definir la estrategia del ayuntamiento en cuánto al ámbito de la RSC bien 

sea social, económico o ambiental. En él se expresa el compromiso de la institución en 

estas materias ante el conjunto de la sociedad. Dicho plan debe abarcar y ser aplicable a 

toda la institución. 

• Memoria sobre responsabilidad corporativa: tal y como afirma Fernández (2009), una 

de las principales herramientas de RSC es la memoria sobre responsabilidad 

corporativa. Estos documentos aportan una información clara y estandarizada de las 

actividades desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Dicha 

memoria suele realizarse con la colaboración del departamento de comunicación, el cual 

además se encarga de su difusión con las que se pretende potenciar las relaciones con 

los stakeholders y motivar a los empleados a través de un compromiso ético. 

• Instrumentos e indicadores de medición de eficacia: una vez elaborado del plan de 

actuación de la RSC, es necesario definir y aplicar indicadores de medición de eficacia 

de esas acciones. De esta forma se analizan las acciones de mejora planteadas, se 

valoran si la comunicación ha funcionado bien y, sobre todo, se conoce si los objetivos 

marcados en materia de responsabilidad social se han alcanzado.  

3.1.1.2.2. Variable independiente 2: organización del departamento de comunicación 

El departamento de comunicación debe tener unos elementos necesarios que le permitan 

desarrollar sus tareas de la mejor forma posible. A la hora de analizar el departamento de 

comunicación de una corporación municipal, vamos a tener en cuenta los siguientes 
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elementos o indicadores: la denominación, la estructura, la delimitación y el reparto de las 

tareas. 

3.1.1.2.2.1. Dimensión 1: estructura y denominación del departamento de 

comunicación 

Como hemos afirmado a lo largo de este estudio, cada vez son más las instituciones, 

sindicatos, universidades, partidos políticos, etc, que deciden incorporar en su organigrama 

un departamento que gestione la comunicación de la organización, tanto a nivel interno 

como a nivel externo, con el objetivo de mejorar su imagen y crear una reputación positiva. 

En el epígrafe 1.5.19ya se recogía la definición aportada por Ramírez (1995:27-29), para 

quién los departamentos de comunicación son “las fuentes activas, organizadas y 

habitualmente estables de información que cubren las necesidades comunicativas tanto 

internas como externas de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean 

transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en la 

opinión pública”. 

Así mismo, el departamentos de comunicación debe depender de la alta dirección, contar 

con una estructura organizada, en cuya actividad diaria debe de tenerse en cuenta a todos los 

departamentos de la corporación municipal, con el objetivo fundamental de mejorar la 

imagen que de la institución tienen los ciudadanos. En contraposición con los departamentos 

de comunicación de las empresas privadas, en esta tipología de dirección de comunicación, 

no prima el ánimo de lucro sino hacer llegar a los ciudadanos los asuntos públicos y más 

importantes de la ciudad, así como hacerles partícipe de la toma de decisiones de la 

institución, fomentando la democracia. 

19 Departamento de comunicación en las corporaciones municipales 
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3.1.1.2.2.1.1. Indicadores de primer y de segundo nivel de la denominación del 

departamento de comunicación 

A lo largo de la bibliografía revisada hemos encontrado distintas denominaciones respecto al 

departamento de comunicación, todas ellas referidas a conceptos similares. En la actualidad 

no existe ningún criterio terminológico establecido. En este sentido, Almansa (2005:3) 

afirma que “esta pluralidad evidencia, lógicamente, la falta de unidad conceptual y pone de 

manifiesto, en gran medida, la falta de delimitación funcional”. 

La misma autora destaca las diferentes denominaciones que se han utilizado para referirse a 

los departamentos de comunicación, así se puede destacar “gabinete de comunicación, 

gabinete de prensa, dirección de comunicación, asesoría de comunicación, consultoría, 

agencia de relaciones públicas, empresa de comunicación, comunicación e imagen, 

departamento de relaciones externas, departamento de relaciones con los medios…” 

(Almansa, 2005:3). 

Esta multiplicidad de denominaciones, a la hora de calificar los departamentos de 

comunicación municipal, viene motivada por la ausencia de un modelo de gabinetes de 

comunicación (Almansa, 2005), así como, por la variedad de tareas que el propio 

departamento realiza en el seno de la institución y que ha sido recopilada por diferentes 

autores a lo largo del tiempo. 

Así destacan como acciones de los departamentos de comunicación analizar, controlar, 

ejecutar y difundir todas las acciones de comunicación, actuar como fuentes de información, 

cubrir las necesidades comunicativas de la institución, tanto a nivel interno como externo, 

trasmitir una imagen positiva de la organización, estar encargado de la política de 

comunicación tanto externa como interna, etc (Martín, 1998; Ramírez, 1995; Westphalen y 

Piñuel, 1993). 
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3.1.1.2.2.1.2. Indicadores de primer y de segundo nivel de la estructura y el tamaño 

del departamento de comunicación 

En la tabla 10 20  se pueden consultar los indicadores concreto que se propusieron. No 

obstante, en términos globales, la estructura y el tamaño del departamento de comunicación 

de una corporación municipal está condicionada a la magnitud, no sólo del ayuntamiento, 

sino también del municipio. Obviamente, en municipios pequeños la envergadura del 

departamento de comunicación no es la misma que en municipios de mayor tamaño, que 

necesitan una estructura comunicacional mayor tanto a nivel de recursos económicos como 

de personal que canalice y distribuya la información generada por el ente municipal.  

De la misma forma, puede producirse el caso de que haya municipios pequeños que no 

requieran de un departamento de comunicación porque sus funciones están concentradas en 

una persona, que puede ejercer de dircom y a su vez de portavoz de la organización. Esta 

afirmación es ratificada por Moya (2013), para quien la dependencia del tamaño del 

departamento de comunicación recae en el tamaño y estructura de la organización. 

La misma opinión expresa Álvarez y Caballero (1997:99), quien afirma que no existen 

“reglas de oro para definir la estructura de los equipos de comunicación. Éstos deben 

adecuarse al tamaño y estructura de la propia organización”. 

Por tanto, la estructura y el tamaño es un factor importante que viene determinado por el 

tamaño del municipio y de la organización, según los autores, y que se desglosa en formas 

de trabajo que dependerán directamente del tamaño y estructura del departamento. 

20 La tabla 10 recoge las variables, dimensiones e indicadores del modelo propuesto a nivel teórico. En este 
epígrafe se explican de modo general los indicadores propuestos para esta dimensión relativa a la estructura y 
el tamaño del departamento de comunicación. 
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3.1.1.2.2.1.3. Indicadores de primer y de segundo nivel de la delimitación de tareas 

dentro del departamento de comunicación 

Como en el caso anterior se refieren de modo general los indicadores propuestos con detalle 

en la tabla 10. Los departamentos de comunicación de las corporaciones municipales tienen 

su razón de ser en los ciudadanos. En definitiva son a ellos a quien se dirige la información 

trasmitida por el ayuntamiento. En dichos departamentos, tal y como afirma Vázquez 

(2012), se combinan por un lado las personas y fines de la institución y por otro, los partidos 

políticos, es por ello que el propio autor recoge la aportación de Pérez (1988:227), respecto a 

las diferencias de la información que se puede llegar a trasmitir a través del departamento de 

comunicación del ayuntamiento, destacando por un lado el programa político “que corre el 

riesgo de alejarse del interés de los vecinos” y por otro el programa de gestión “que se va 

llenando de contenidos concretos próximos a los intereses vecinales e inmersos en el día a 

día de los problemas urbanos”. 

En este sentido, cabe destacar que, claramente, en el departamento de comunicación de una 

institución debe primar la información ciudadana antes que la política. Los encargados de 

gestionar la comunicación están al servicio de la ciudadanía, y no del partido político que se 

encuentra en el poder, estableciendo así una brecha inquebrantable. 

A lo largo del tiempo, han ido variando las funciones de los departamentos de 

comunicación, de encargarse de las relaciones con los medios de comunicación casi 

exclusivamente, se ha pasado a una gestión global de la comunicación interna y la 

comunicación externa, así como de los recursos intangibles. 

En este sentido podemos proponer un modelo de reparto de tareas en el seno del 

departamento de comunicación del ayuntamiento. 
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Cuadro 7. Modelo de reparto de tareas del departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Así, la explicación de cada una de estas tareas y funciones, configuraría los requisitos o 

indicadores de segundo nivel que definen el grado de desarrollo de la comunicación en las 

corporaciones municipales: 

Indicadores de segundo nivel 

• Tareas de dirección de comunicación: define la política de comunicación y diseña las 

estrategias adecuadas para los diferentes públicos. Planifica, dirige y controla las 

diferentes actividades de comunicación de la corporación municipal. 

• Tareas de comunicación externa: dirigida a los públicos externos de la institución, tiene 

como objetivo fundamental crear, mantener o mejorar la imagen y la relación que los 

públicos tienen con la corporación municipal. Estableciendo una política de 

comunicación externa eficaz, se consigue proyectar una imagen positiva y acorde a la 

Alcaldía

Dirección de 
comunicación 

Comunicación 
interna

Comunicación 
externa

Gestión de 
activos 

intangibles
Comunicación 

digital
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institución. La estrategia a seguir en materia de comunicación externa debe estar 

reflejada en el plan global de comunicación y en consonancia con el resto de tareas 

comunicativas. 

• Tareas de comunicación interna: destinada hacia los públicos internos de la institución 

municipal, tiene como objetivo fundamental hacer llegar a los miembros de la 

organización una imagen positiva de la misma, de manera que se sientan parte de la 

organización y se identifiquen con ella. Es importante que estas tareas se vean reflejadas 

en el plan de comunicación global de la corporación municipal y estén en consonancia 

con el resto de tareas en materias comunicativas. 

• Tareas de comunicación y gestión de los intangibles: orientada tanto al público interno 

como al externo de la corporación municipal. Diseña las estrategias más acordes a la 

institución municipal para gestionar de manera efectiva los recursos intangibles: la 

identidad, la imagen, la responsabilidad social, la reputación y la marca. Esta estrategia 

debe enmarcase en la estrategia global de comunicación de la institución pública. 

• Tareas de comunicación digital: el objetivo fundamental es diseñar estrategias de 

acuerdo con la política global de imagen y comunicación de la corporación municipal, y 

en consonancia y apoyo a las acciones de comunicación interna, externa y gestión de 

activos intangibles que se desarrollan en el entorno digital. 

3.1.1.2.2.2. Dimensión 2: ubicación del departamento en el organigrama 

En este punto pretendemos visualizar qué valor tiene la comunicación observando la 

posición que se le da al departamento de comunicación dentro del organigrama general, y 

cómo se relaciona con la dirección y con el resto de departamentos de la institución. 
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3.1.1.2.2.2.1. Indicadores de primer y de segundo nivel de la representatividad del 

departamento de comunicación dentro del organigrama 

En numerosas ocasiones la comunicación de los ayuntamientos está supeditada a decisiones 

políticas basadas en criterios de voluntad de los dirigentes políticos, esta condición afecta a 

la constitución, estructura y funcionamiento del departamento de comunicación. 

Para que la estrategia de comunicación funcione y se consigan los objetivos perseguidos, la 

composición del departamento de comunicación de un ayuntamiento debe estar regulada por 

criterios profesionales y no tanto en base a decisiones políticas, además debe entenderse este 

departamento como una estructura sólida más en el seno de la institución. 

Tal y como afirma Almansa (2004), el departamento de comunicación debe depender 

directamente de la alta dirección, además de gestionar los flujos comunicativos de todos los 

departamentos del ayuntamiento, así como de sus concejalías, para integrarlos en un 

mensaje común de la institución. 

Así, observaremos como indicadores de segundo nivel las posibles relaciones entre el 

departamento específico y otros departamentos, áreas o concejalías. 

Indicadores de segundo nivel 

Se contemplan aquí las más frecuentes posibilidades y relaciones entre los departamentos y 

las diferentes áreas dentro de la estructura del ayuntamiento. 

• Departamento específico dependiente de la alta dirección: tal y como hemos subrayado 

en el marco teórico, los departamentos de comunicación deben tener “una estructura 

organizada, con dependencia directa de la alta dirección” (Almansa, 2004: 56), aunque 
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bien es cierto que en numerosos ayuntamientos, el departamento de comunicación se 

adecúa al tamaño de la propia institución, por lo que no existe un modelo único. Es 

básico que el departamento de comunicación esté en contacto directo con el resto de 

departamentos, así como ser el enlace con los stakeholders. 

• Actividad dependiente de otro departamento, pero supervisado por la alta dirección. La 

función de comunicación se realiza desde un departamento que no es el específico de 

comunicación y comparte funciones en otros ámbitos. 

3.1.1.2.2.3. Dimensión 3: dirección del departamento. El director de comunicación o 

dircom 

El Director de comunicación o dircom de una corporación municipal es “aquel que dirige un 

equipo de técnicos especializados en definir la política comunicativa u objetivos y establecer 

el plan o estrategia de comunicación, creando, coordinando, analizando, desarrollando, 

difundiendo y controlando la emisión de mensajes internos y externos y sus técnicas, a 

través de los medios de comunicación propios y ajenos, al mismo tiempo que asumiendo la 

responsabilidad final de la Imagen corporativa/institucional de la organización, ante sus 

públicos internos y externos” (Martín, 2004:73). 

La figura del responsable de comunicación de una institución municipal dista bastante, en 

cuanto al tipo de contratación, de aquel que desarrolla su labor en una empresa privada. Así 

se puede distinguir entre los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal 

laboral fijo y el personal laboral eventual (Vázquez, 2012). Además hay que tener en cuenta 

que la estabilidad en este puesto de trabajo en numerosas ocasiones varía, de ser funcionario 

de carrera a personal laboral eventual. Otro punto que condiciona el papel del dircom en las 

corporaciones municipales es el hecho de que nombrar como jefe de comunicación a una 
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persona afín al partido o vinculada con el proyecto político, genera una comunicación con 

cierto grado de politización. 

En cualquier caso y siguiendo a Freixa (2004:130), el dircom debe “situarse lateralmente en 

la pirámide de la cúspide organizativa, con libertad de acción y junto a los máximos 

responsables (presidente, director general, etc.), con rango de director, de quienes no raras 

veces será portavoz”. 

Cervera (2004: 32-33) recoge las principales funciones del responsable de comunicación y 

destaca: 

a) Establecimiento de las políticas y estrategias de comunicación más adecuadas para 

hacer diana en los distintos públicos de la organización. 

b) Elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación para que la política de 

comunicación cristalice en realidad.   

c) Actuación de portavoz ante los medios de comunicación. 

d) Desarrollo de lobbying y creación de grupos de opinión. 

Todo ello significa coordinar y canalizar el Plan Estratégico de Comunicación; coordinar, 

junto con la dirección municipal, la mejora de la imagen pública de la organización, diseñar 

y difundir el plan de acción de comunicación; elaborar mensajes claros, transparentes, 

veraces y de rápida transmisión, mantener una fluida relación con los medios de 

comunicación y verificar la eficacia de las acciones comunicativas de la organización. 
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3.1.1.2.2.3.1. Indicadores de primer y de segundo nivel de la dirección del 

departamento de comunicación 

A continuación se explican de modo conjunto los indicadores de primer y segundo nivel 

reflejados en la tabla 10, que recoge el modelo de gestión teórico. 

- Perfil profesional: la figura del director de comunicación implica, “coordinar las 

distintas actividades de comunicación, conseguir una gestión coherente de las mismas y 

homogeneidad de los mensajes e implicación de todos los públicos en el proyecto 

empresarial” (Morales, y Enrique, 2007:88). A esa afirmación hay que sumar la 

aportación de Laguna (2013:6) para quien la figura del dircom debe ser “estratega, 

generalista y polivalente con una formación igualmente amplia que le permita dar 

respuesta a problemas de raíz económica, política, social y comunicativa”. 

En la siguiente Tabla 13 podemos ver una recopilación de la formación académica, 

formación complementaria, habilidades y actitudes que debe reunir el perfil profesional 

de todo dircom y que constituyen los indicadores de segundo nivel del perfil profesional 

del dircom de nuestro modelo: 

Tabla 11. Formación del dircom 

Formación académica  Álvarez y Caballero (1997) 

García (2009) 

Ámbito de la comunicación: 

periodismo, marketing o 

publicidad y relaciones públicas. 

Ámbito de la gestión: 

capacitación en dirección de 

empresas, finanzas o recursos 

humanos. 

Vázquez (2004)  Periodismo o afines. 
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Formación complementaria Morales y Enrique (2007) Habilidades directivas. 

Sólida formación en deberes 

morales y cívicos. 

Costa (2009) Formación empresarial, 

economía, 

investigación creativa y medición 

de gestión 

comunicativa. 

Marketing. 

TIC. 

Idiomas. 

Actitudes/ Aptitudes  Durántez y Martínez (2011) 

 

Creatividad. 

Interés e Identificación con la 

cultura 2.0.  

Ser un buen conversador y 

redactor. 

Carácter accesible y empatía 

hacia los públicos. 

Capacidad de movilización y 

credibilidad. 

Matilla (2010) Vocabulario correcto.  

Capacidad de oratoria, nivel de 

formación adecuado. 

Equilibrio emocional.  

Dosis de imaginación y 

creatividad. 

Visión estratégica y facilidad para 

la relación interpersonal. 

Fuente: elaboración propia.  

- Funciones del dircom: en el epígrafe 1.6.221 hemos repasado ampliamente la evolución 

que ha experimentado las funciones del director de comunicación, así como las 

21 1.6.2. Funciones del director de comunicación (dircom) en las corporaciones municipales. 
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aportaciones más relevantes de diferentes autores a lo largo del tiempo. Hoy en día, se 

ha corroborado como afirma Mut (2011) que la función principal del puesto de dircom 

es claramente estratégica, lo que significa que es necesario que el director de 

comunicación conozca qué sucede en el entorno, para así fundamentar su estrategia. El 

dircom lleva a cabo funciones trasversales, integrando en su departamento el 

conocimiento y la experiencia en los procesos comunicativos, en técnicas y 

herramientas propias de la tarea (Mut, 2011). 

3.1.1.2.2.4. Dimensión 4: financiación del departamento de comunicación 

La importancia que el partido político que ostente la alcaldía del municipio conceda a la 

comunicación municipal y su planificación se refleja, entre otros indicadores, en el 

presupuesto destinado a la misma. 

Tal y como indica Campillo (2010:16), “sistematizar de forma eficiente los procesos de 

comunicación pública y diseñar las estructuras administrativas pertinentes debería ser, por 

tanto, una prioridad en el contexto de las organizaciones municipales, ya que de ello 

depende que los responsables políticos y administrativos rentabilicen su gestión, y «la hagan 

valer» de cara a los próximos comicios electorales”. 

En general el presupuesto designado a la comunicación y publicidad del ayuntamiento está 

contemplado en el presupuesto general municipal, el cual anualmente se aprueba en pleno. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 30 de Junio de 2017), es el 

que regula los presupuestos generales de las entidades locales. En su artículo 162, define los 

presupuestos como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 

como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos 

que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de 
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ingresos y gastos de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente 

a la entidad local correspondiente. En el artículo 163 se regula el ámbito temporal, el cual 

coincidirá con el año natural. 

A la hora de destinar las distintas partidas presupuestarias en un ayuntamiento estas difieren 

en función de lo que desde la alcaldía se considera más o menos importante, por lo que la 

financiación destinada a la planificación de la comunicación depende en la mayoría de los 

casos de la importancia que le concede la dirección municipal. 

3.1.1.2.2.4.1. Indicadores de primer y de segundo nivel para la financiación de la 

actividad del departamento de comunicación 

La existencia de un presupuesto destinado a comunicación en la administración municipal, 

será nuestro indicador de primer nivel. 

En el epígrafe 1.4.4 22 . nos referimos a la planificación de la comunicación en la 

administración municipal, y su reflejo en el plan estratégico de comunicación, el cual debe 

incluir un apartado que detalle el presupuesto que se destinará a la puesta en marcha de 

dicho plan. 

El presupuesto destinado a la comunicación va a estar condicionado por los indicadores de 

segundo nivel tales como la capacidad económica del ayuntamiento, su objetivos, los 

públicos objetivos, así como las acciones y medios concretos que se van a utilizar para 

alcanzar las metas marcadas. 

  

22 1.4.4. Planificación de la comunicación municipal. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Resumen 

En este capítulo nos introducimos de lleno en la investigación de campo. Se describen en 

detalle las metodologías cualitativa y cuantitativa aplicadas. La metodología cualitativa se 

ha basado en la realización de entrevistas en profundidad a expertos. La metodología 

cuantitativa se ha centrado en encuestas a los ayuntamientos a partir de 5.000 habitantes. 

En primer lugar, se plasman los resultados de los expertos, que tras las entrevistas en 

profundidad realizadas, validaron el modelo de gestión de la comunicación propuesto 

inicialmente desde la revisión teórica. 

En segundo lugar, se explica el método aplicado para obtener la respuesta de los 

ayuntamientos de la muestra, con el fin de conocer el estado actual de la gestión de la 

comunicación municipal en Extremadura. 
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4.1. Planteamiento y selección de la metodología 

Una vez decidido el objeto de estudio, los objetivos que queremos conseguir y las hipótesis 

que queremos corroborar expuestos en el capítulo introductorio, se procede a elegir la 

metodología más adecuada para la investigación. Tal y como indica Corral (2009:2), “el 

valor de un estudio depende de que esta información refleje lo más fidedignamente el evento 

investigado, dándole una base real para obtener un producto investigativo de calidad”. 

Entendemos el término metodología como “el mecanismo que utiliza el investigador para 

recolectar y registrar la información” (Alvarado, Canales y Pineda, 1994:125). Tal y como 

señala Martínez (2011:8), “las ciencias sociales buscan, en primer lugar, descripciones y 

relaciones entre características de los fenómenos que estudian. A partir de las relaciones 

encontradas es posible formular generalizaciones empíricamente fundadas”. 

Para nuestra investigación hemos seleccionado dos tipos de metodología, una cualitativa y 

otra cuantitativa. En este punto cabe destacar la aportación hecha por Grinnell (1997), y que 

recogen Hernández, Fernández y Baptista (2006:4), para quien ambos enfoques utilizan 

cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

• Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

• Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

• Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

• Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

• Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 
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A pesar de estas similitudes, cada metodología tiene en sí mismo unas características, “el 

paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la 

realidad social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El 

hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva, 

cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción 

social. La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los 

acontecimientos, y centran su indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se 

implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta investigación 

trabaja con contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador” (Martínez, 2011:15). 

Con la metodología cualitativa pretendemos, primero, elaborar un modelo basado en la 

revisión bibliográfica, sobre los elementos necesarios para llevar a cabo de una manera 

correcta y eficaz, la gestión de la comunicación por parte de los ayuntamientos. Después, se 

procederá a confirmar y mejorar el modelo de comunicación propuesto para los 

ayuntamientos objetos de estudio, mediante entrevistas en profundidad con personas 

responsables de la comunicación municipal o vinculados a ella, de tal forma que nos aporten 

sus experiencias, sus actitudes, sus puntos de vista y creencias, en definitiva, sus criterios y 

formas de actuar respecto a la política de comunicación más efectiva. 

Una vez definido este modelo y revisado después de las entrevistas en profundidad, en una 

segunda fase, se aplicó una metodología cuantitativa. Se utiliza la técnica del cuestionario 

para recoger la información y se aplican diferentes técnicas estadísticas para extraer 

resultados. 

La metodología cuantitativa se usa cuando se plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto, sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas, la recolección 

de los datos se fundamenta en la medición, debido a que los datos son productos de 

 273 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

mediciones, se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa 

que la meta principal es la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen) 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Una vez realizado este análisis cuantitativo, estaremos en condiciones de contestar a nuestra 

premisa de partida, y profundizar en detalle sobre el estado de la comunicación en 

Extremadura, cuáles son los recursos más utilizados por los ayuntamientos, para poder 

interactuar con los usuarios en general, y con los vecinos de su localidad en particular. 

Incluso podremos plantear, igualmente, algunos métodos y modos que podrán ser empleados 

por las administraciones locales para establecer una comunicación fluida con el ciudadano. 

Cuadro 8. Fase del proceso metodológico de la investigación 

Fuente: elaboración propia  

Análisis. Conclusiones finales

Recogida y tratamiento de datos

Envio de cuestionarios a ayuntamientos

Elaboración de Cuestionarios

Selección de la muestra de ayuntamientos

Comprobación del Modelo

Trascripción de entrevista. Tratamiento de los datos

Entrevistas en profundidad

Selección de expertos /as

Elaboración del Modelo a partir de la literatura revisada en el estudio documental
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4.1.1. Método cualitativo: entrevistas en profundidad 

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y 

sus instituciones (Hernández, Fernández y Baptista 2006). Estos autores recogen la 

aportación de Corbetta (2003), sobre el enfoque cualitativo, que evalúa el desarrollo natural 

de los sucesos, es decir no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.  

En este sentido, la entrevista en profundidad y grupo de discusión se establecen como 

prácticas representativas de la perspectiva metodológica cualitativa en investigación social 

(Callejo, 2002). 

4.1.1.1. Introducción a la entrevista en profundidad 

La entrevista es una técnica que permite la recolección de la información en profundidad, 

está orientada a recoger datos que tienen que ver con las percepciones, las actitudes, las 

opiniones, las experiencias ya vividas, los conocimientos, así como también los proyectos de 

futuro (Martínez, 2011). 

Tal y como afirma Callejo (2002), en el diseño de la investigación mediante entrevistas en 

profundidad, lo primero a tener en cuenta es la selección de los informantes. Para el autor no 

importa tanto el número de los mismos sino las diferentes posiciones sociales ocupadas con 

relación al fenómeno observado. Se trata de obtener el suficiente material para la 

comparación y la mutua corroboración de lo confesado. 

Un punto a tener también en cuenta una vez seleccionado los entrevistados radica en el 

diseño y formulación de las preguntas que posteriormente se van a realizar. En este sentido, 

Martínez (2011) añade que estas deben ser abiertas, así las respuestas pueden abrir más 
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posibilidades de indagación. Importa en este sentido obtener la información con la mayor 

exactitud posible y evaluarla críticamente en el mismo momento que se recibe (de acuerdo a 

su pertinencia con respecto de la investigación). Hay que tener en cuenta que así se evitan 

las consultas o influencias de terceras personas (Casas, Repullo y Donado, 2003). 

En las entrevistas en profundidad no hay intercambio formal de preguntas y respuestas, se 

plantea un guión sobre temas generales y poco a poco se va abordando. Se deben evitar 

preguntas directas y cerradas, amenazantes y ambiguas (Robles, 2011). 

Tal y como afirma Robles (2001:5), “la entrevista en profundidad es un proceso que se 

puede dividir en dos fases; la primera denominada de correspondencia, donde el encuentro 

con el entrevistado, la recopilación de datos y el registro, son la base para obtener la 

información de cada entrevista. La segunda, considerada de análisis, donde se estudiará con 

detenimiento cada entrevista de manera eficiente toda nuestra información para su futuro 

análisis”. 

Para la selección de las personas a entrevistar se ha efectuado un muestreo no probabilístico 

el cual tiene como potencialidad la cualificación de los fenómenos sociales. Es un muestreo 

caracterizado por la intencionalidad del investigador que intenta localizar los casos que 

pueden proporcionar un máximo de información. Dentro del muestreo no probabilístico se 

puede seleccionar tres formulaciones bien diferenciadas, en nuestro caso, para desarrollar el 

estudio, hemos elegido el muestreo intencional también llamado muestreo a criterio, en el 

cual el investigador selecciona a los individuos a través de su criterio profesional. Puede 

basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la 

población y el comportamiento de esta frente a las características que se estudian. 

En este estudio se han realizado ocho entrevistas en profundidad a profesionales 

pertenecientes a distintos sectores relacionados con la comunicación institucional en 
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Extremadura. Dichas entrevistas se enmarcan, según la clasificación que hacen Carrillo, 

García, Castillo y Tato (2013) en entrevistas guiadas “por pautas”, pues en este caso, hemos 

trabajado con un guión que ha dirigido los temas de interés a abordar a lo largo de la 

entrevista. Las entrevistas guiadas o “por pautas” siguen una lista de puntos de interés que se 

van explorando en el curso de la entrevista y se configuran como los grandes bloques sobre 

los que se quiere conocer la posición del entrevistado. 

4.1.1.2. Proceso de realización de las entrevistas en profundidad 

Una vez definido el modelo teórico descrito en el epígrafe 3.1.1 Variables, se realizaron las 

entrevistas en profundidad para completar y depurar la información obtenida de la literatura 

sobre el modelo de gestión de la comunicación en las corporaciones municipales. Se 

realizaron dos entrevista a responsables del departamento de comunicación de un 

ayuntamiento Extremeño, dos a responsables de periódicos regionales en Extremadura, dos a 

profesionales de medios de radio y televisión y dos a profesionales de comunicación 

institucional en la Junta de Extremadura. 

Las personas entrevistadas aportan una amplia experiencia y un conocimiento 

cumplidamente demostrado de cada uno de los sectores en los que desarrollan su actividad, 

lo que se puede ver en sus CV, recogidos en el anexo 3. En la selección de los entrevistados 

se ha buscado la representatividad del sector en la región. 

Sus comentarios y opiniones nos han ayudado a vincular el modelo ideal descrito desde la 

literatura, con la realidad general de los ayuntamientos, sin olvidar que nuestro modelo 

describe la correcta forma de ejercer la función de comunicación en los ayuntamientos con 

un censo de  población a partir de 5.000 habitantes, en general, con aplicabilidad a los de 

Extremadura, en particular. 
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4.1.1.2.1. Selección de los entrevistados. Panel de expertos 

Las personas seleccionadas debían ajustarse a un mínimo de dos de los siguientes requisitos 

básicos: 

• Ser directores o responsables del departamento encargado de la comunicación de la 

corporación municipal en uno de los ayuntamientos objeto de nuestra investigación. 

• Pertenecer a diferentes sectores de actuación en el entorno de la comunicación, en 

general, y de la institucional, en particular. 

• Desarrollar su trabajo en medios de comunicación local o estar vinculados a estructuras 

u administraciones locales o regionales. 

• Tener sede y ubicación geográfica en Extremadura. 

Se contactó con los seleccionados mediante teléfono o vía correo electrónico, explicándoles 

los objetivos académicos y prácticos de la investigación, e invitándoles a participar en la 

misma, mediante una entrevista presencial en la que se les solicitaba que nos contasen su 

propia experiencia y su conocimiento sobre la temática de estudio (las entrevistas se pueden 

consultar íntegras en el CD que se encuentra en el anexo 5). Una vez que las personas 

aceptaron la invitación, se procedió a concretar fecha y lugar de celebración. 

Los profesionales entrevistados se relacionan a continuación. Su perfil y trayectoria se puede 

consultar en el anexo 3. 

• Raúl Valencia. Jefe del Gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cáceres. Realizada el 

20 de septiembre de 2016. 
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• Juan Manuel Cardoso. Jefe de Gabinete de prensa del Ayuntamiento Badajoz. Realizada 

el 21 de septiembre de 2016. 

• Antonio Cid de Rivera. Director del Periódico Extremadura. Realizada el 26 de octubre 

de 2016. 

• Antonio Tinoco. Periodista periódico Hoy. Presidente de la Asociación de la prensa de 

Badajoz. Realizada el 17 de octubre de 2016. 

• Laura Cruz. Redactora de Canal Extremadura. Realizada el 11 de octubre de 2016. 

• Pablo Caro. Redactor de Agencia Efe. Realizada el 26 de octubre de 2016. 

• Juan Rodríguez. Secretario general de Comunicación en el Gobierno de Extremadura 

(2011-2015). Realizada el 26 de octubre de 2016. 

• David Ortiz. Director de Comunicación en la Junta de Extremadura (2007-2011). 

Realizada el 13 de octubre de 2016. 

4.1.1.2.2. Realización de las entrevistas a los expertos 

Como ya se ha explicado, se partió de un análisis documental para la elaboración de un 

modelo ideal de comunicación en el ámbito de las corporaciones municipales, epígrafe 3.123, 

que nos sirvió para confeccionar el guión con los temas a tratar y las preguntas guías para las 

entrevistas (anexo 1). La entrevista se ha dividido por tanto en cuatro bloques en los que se 

pretendía obtener información sobre los aspectos descritos en la Tabla 14. 

23 Elaboración del modelo de comunicación de las corporaciones municipales. 
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Tabla 12. Bloques de los temas a tratar en la entrevista en profundidad 

Bloque 1.  

Modelo ideal de comunicación 

La comunicación como una función estratégica dentro 

de la corporación municipal. 

Planificación estratégica. El plan Estratégico de 

Comunicación. 

Importancia del número de habitantes en el desarrollo 

de políticas comunicativas. 

Factibilidad de desarrollar políticas comunicativas en 

municipios a partir de 5.000 habitantes.  

Públicos prioritarios a los que se dirige. Importancia de 

su delimitación.  

Estrategia de comunicación más importantes. 

Beneficios.  

Herramientas de comunicación según la estrategia 

externa o interna.  

Potencial de Internet 

Activos intangibles. 

Evaluación de las acciones y de sus resultados. 

Bloque 2.  

El departamento de comunicación 

 

Necesidad de un departamento de comunicación. 

Denominación. 

Cómo se organiza. Ubicación y representatividad del 

departamento dentro del organigrama general. 

Existencia de un presupuesto asignado al departamento 

de comunicación. Objetivos. 

Funciones del departamento.  

Bloque 3.  

El Director de comunicación . Equipo 

 

 

Forma más común de contratación. 

Perfil de la persona que lo dirige (formación 

académica, habilidades, actitudes, aptitudes funciones, 

etc.) 

Definición y distribución de responsabilidades. 

Bloque 4.  

Limitaciones al modelo ideal 

Limitaciones que existen para que se realice una 

correcta gestión de la comunicación en las 

corporaciones municipales de Extremadura con un 

censo de población igual o superior a 5.000 habitantes. 

Fuente: elaboración propia 
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Previamente a la celebración de la entrevista se explicó a los entrevistados, mediante correo 

electrónico, qué objetivos tenían las entrevistas y los temas que íbamos a abordar, aclarando 

que el objetivo de estas eran contribuir con su conocimiento, experiencia y juicios, a la 

configuración de un modelo de comunicación para las corporaciones municipales, elaborado 

previamente partiendo de la literatura revisada en el estudio documental (Capítulos I y II). 

4.1.2. Método cuantitativo: estudio exploratorio/descriptivo de la gestión de la 

comunicación en los ayuntamientos de Extremadura con un censo de población igual o 

superior a 5.000 habitantes 

En esta fase de la investigación el objetivo es recoger información directa de las 

corporaciones municipales objeto de estudio. 

Se investigó a través de un cuestionario y de la mano de las propias corporaciones 

municipales de Extremadura, con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes, 

cómo realizan la función comunicativa, lo que después del análisis de los datos obtenidos 

nos ayudará a validar o refutar las hipótesis iniciales y mejorar el modelo propuesto. 

4.1.2.1. Sistema de recogida de datos: el cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas tipificadas respecto a una o más variables a 

medir dirigidas a una muestra representativa de la población, para averiguar estados de 

opinión o hechos (Martín, 2007). En este sentido para Hernández, Fernández y Baptistas 

(2003), el cuestionario debe cumplir dos requisitos, fiabilidad y validez. Con fiabilidad se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce los mismos 

resultados, y con validez al grado en que un instrumento mide realmente la variable que se 

pretende medir. 
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A la hora de realizar un cuestionario hay que tener varios elementos a tener en cuenta: 

Diseño del cuestionario: en el diseño del cuestionario hay que seguir los siguientes criterios 

- Hacer preguntas claras y concisas, pues el usuario tiene que entenderlas fácilmente. 

- No debe ser muy extenso, por tanto no debe incluir muchas preguntas. 

- No debe contener preguntas innecesarias, por lo que solo deben reflejarse las preguntas 

relacionadas con el tema de estudio y que son imprescindibles para el mismo. 

- No se deben hacer preguntas dobles, cada una debe hacerse de forma independiente. 

Explicar el objetivo del cuestionario: hay que explicar para que se hace el cuestionario de 

una forma clara y precisa, agradeciendo siempre la colaboración. 

- Los cuestionarios deben comenzar con un mensaje de presentación del investigador, que 

debe ser cuidadosamente elaborado. 

- Al principio de este mensaje debe figurar la identificación de la institución, centro 

responsable de la investigación. A continuación hay que indicar el objetivo del trabajo y 

terminar agradeciendo al encuestado su colaboración. Dentro de este mensaje 

explicativo también se puede hacer referencia a la garantía de confidencialidad y 

anonimato de sus respuestas. 

- El cuestionario debe contar con indicaciones para responder a las preguntas. 

Dirigir el cuestionario a la persona adecuada: ello evitará demoras y mejorará la tasa de 

respuesta. 
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Hacer un seguimiento de los cuestionarios no contestados: para mejorar la tasa de respuesta. 

Una vez que dispongamos del cuestionario definitivo hay que llevar a cabo una serie de 

pasos (Martín, 2007): 

1. Enviar y recoger el cuestionario. Se debe dar un plazo a los usuarios para que remitan el 

cuestionario cumplimentado. 

2. Analizar los datos. Una vez recibidos los cuestionarios es preciso normalizar, tabular y 

analizar los datos. 

3. Obtener y difundir los resultados. Finalmente se realiza un informe con los resultados y 

conclusiones derivadas del estudio. 

En esta línea, se confeccionó un cuestionario partiendo del modelo final contrastado con las 

entrevistas en profundidad de los expertos, y que respondía a cuestiones planteadas que nos 

permitían extraer información respecto a las principales variables, dimensiones e indicadores 

considerados en el modelo final (Tabla 16)24. El cuestionario fue revisado y matizado hasta 

su versión definitiva pudiéndose consultar en el anexo 4. Se solicitó su cumplimentación de 

forma online a través de Google Form, habiendo sido enviado por correo electrónico a las 

corporaciones municipales objeto de la muestra, a través del link: 

https://goo.gl/forms/HNqsMavLP0FPbOlz2  

24 El modelo final es el resultado de revisar el modelo inicial tras las aportaciones de los expertos y que se 
puede ver en el capítulo 5. Discusión de resultados y se contiene en la tabla 16. 
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4.1.2.2. Unidades de estudio: los ayuntamientos de Extremadura con un censo de 

población igual o superior a 5.000 habitantes 

El objeto de estudio de nuestra investigación son las corporaciones municipales de 

Extremadura con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes. En este punto, 

recogemos lo señalado por Rodríguez-Arana (2013: 11), quien destaca que “en el ámbito de 

la Unión Europea se considera que el umbral mínimo para que un municipio viable pueda 

operar en un marco de suficiencia financiera, política y técnica, se cifra en 5.000 habitantes”. 

Para delimitar el universo de estudio de nuestra investigación, en un primer lugar extrajimos 

los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)25, referidos al padrón 

municipal de la comunidad autónoma de Extremadura del año 2015 (publicados a fecha de 1 

de enero de 2016). Para actualizar nuestra muestra volvimos a extraer los datos del INE 

referidos al padrón municipal del año 2016 (publicados a fecha de 1 de enero de 2017), 

comprobando que no existía variación respecto a la primera muestra conseguida. 

Con la información recopilada hemos seleccionado las corporaciones municipales que 

cumplen con el requisito fundamental, pertenecer a ayuntamientos con un censo de 

población igual o superior a 5.000 habitantes. 

Una vez conocido el universo de estudio se cuenta con un universo de 37 municipios 

extremeños con una población igual o superior a 5.000 habitantes, de ellos 25 pertenecen a 

la provincia de Badajoz y 12 a la provincia de Cáceres, a fecha de 1 de enero de 2017.  

25 El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a través de este órgano se puede acceder al padrón municipal que 
es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. 
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En dicha muestra existen localidades con pocos habitantes y localidades con muchos 

habitantes, es decir, disponemos de una muestra con una gran dispersión respecto al número 

de habitantes. En concreto tenemos un valor medio de 18.647 habitantes y una desviación 

típica de 28.675 habitantes. El tener una dispersión tan alta, en comparación con la media, 

nos dice que disponemos de localidades con pocos habitantes y muchos habitante, pero que 

hay pocas localidades con una población intermedia, lo que debe ser tenido en cuenta a la 

hora de explicar los resultados. 

En nuestro estudio se ha considerado como muestra todo el universo de estudio, del que 

logramos obtener el contacto de los 37 ayuntamientos. Finalmente obtuvimos 35 respuestas 

válidas. 

Tabla 13. Censo poblacional de la provincia de Badajoz 

LOCALIDAD NUMERO HABITANTES 

Aceuchal  5.485 

Alburquerque 5.436 

Almendralejo 34.543 

Azuaga 8.008 

Badajoz 149.946 

Cabeza del Buey 5.065 

Calamonte 6.255 

Campanario 5.083 

Castuera 6.115 

Don Benito 36.975 

Fuente del Maestre 6.867 

Guareña 7.097 

Jerez de los Caballeros 9.531 
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Llerena 5.877 

Mérida 59.174 

Montijo 15.674 

Oliva de la Frontera 5.340 

Olivenza 12.032 

Puebla de la Calzada 5.952 

San Vicente de Alcántara 5.620 

Santos de Maimona, Los  8.218 

Talavera la Real 5.453 

Villafranca de los Barros 13.224 

Villanueva de la Serena 25.992 

Zafra  16.855 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2017 

Tabla 14. Censo poblacional de la provincia de Cáceres 

LOCALIDAD NUMERO DE HABITANTES 

Arroyo de la Luz 5.966 

Cáceres 95.814 

Coria 12.886 

Jaraíz de la Vera 6.492 

Miajadas 9.879 

Montehermoso 5.817 

Moraleja 6.912 

Navalmoral de la Mata 17.247 

Plasencia  40.663 

Talayuela 7.377 

Trujillo 9.436 
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Valencia de Alcántara 5.646 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2017 

4.1.2.3. Proceso de realización de los cuestionarios 

La elaboración del cuestionario se ha sustentado en el modelo que hemos elaborado 

previamente depurado con la información obtenida a través de las entrevistas en 

profundidad. 

Antes de proceder al envío del cuestionario hemos desarrollado una serie de tareas: 

- Recopilación de datos de contacto a través de los directorios de búsqueda en Internet 

contacto telefónico y gestiones indirectas. 

- Llamadas y envío de e-mails explicando los objetivos de la investigación, así como 

solicitando colaboración. 

- Envío mediante correos electrónicos del cuestionario a 37 municipios extremeños, de 

los que conseguimos 35 respuestas válidas y 2 no válidas. Los cuestionarios fueron 

enviados el 22 de noviembre de 2016 a todos los ayuntamientos objeto de estudio.  

- Recepción del cuestionario ya cumplimentado y devuelto a la investigadora: en una 

primera oleada se recibieron un total de 9 cuestionario, por lo que se tuvo que volver a 

contactar con los responsables de comunicación, en esta segunda oleada se recibieron 

13 cuestionarios. El total de cuestionarios se consiguió el 11 de enero de 2017, después 

de insistir nuevamente a los ayuntamientos que quedaban por contestar.  

- Tabulación de las respuestas recibidas y análisis posterior. 
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El cuestionario (anexo 4) se conforma con tres bloques en los que se distribuyen 31 

preguntas. Se solicita que en caso de tener persona responsable de la comunicación, sea la 

misma quien lo cumplimente. 

En el primer bloque, los encuestados tenían que identificar al ayuntamiento, preguntábamos 

acerca del municipio al que pertenece el ayuntamiento, el número de habitantes, número 

medio de trabajadores del ayuntamiento, también queríamos saber si la persona que contesta 

al cuestionario era la persona encargada de realizar las funciones de comunicación en el 

ayuntamiento, si era hombre o mujer. En este apartado también preguntábamos por el puesto 

de trabajo que ocupa la persona que responde, así como el nivel máximo de estudios. 

En el segundo bloque, se le preguntaba por la función de la comunicación en la propia 

corporación municipal. Para profundizar más en ella, necesitábamos saber si el 

ayuntamiento realiza funciones de comunicación, en el caso de que la respuesta fuese 

negativa preguntábamos cuál era el motivo, si por el contrario contestaban afirmativamente 

preguntábamos en quién recae esta responsabilidad. 

En el caso en que el ayuntamiento contase en su organigrama con un departamento 

específico para realizar las funciones de comunicación queríamos saber cómo se denomina 

ese departamento, dónde se ubica dicho departamento, cuántas personas están encargadas de 

la función de comunicación, qué forma de contratación tiene la persona responsable de la 

comunicación. 

Es importante saber si están claramente definidas y acotadas las responsabilidades para cada 

persona que realiza las funciones de comunicación, así como conocer el cargo que tiene la 

persona responsable de la función de comunicación en el ayuntamiento. 
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En este apartado también preguntábamos por el perfil académico de la persona que dirige la 

función de comunicación en el ayuntamiento y conocer las características personales y 

profesionales del responsable de la comunicación. 

Fundamental era conocer el grado de implantación de la comunicación en los 

ayuntamientos, saber si elabora un plan estratégico de comunicación, si existe un 

presupuesto asignado a dicho plan, saber que funciones se gestionan desde el departamento 

responsable de la comunicación, así como los objetivos perseguidos. 

Para finalizar, en el último bloque, se le preguntaba por la gestión de la comunicación. 

Concretamente, queríamos saber qué estrategia de comunicación consideraban más 

importante, si el ayuntamiento organiza un mapa de públicos que segmente sus públicos de 

interés según su nivel de importancia y que ayude a determinar acciones, qué herramientas, 

tanto de comunicación externa como interna, utilizan más. 

También queríamos conocer si el ayuntamiento realiza una evaluación sistemática de la 

repercusión de la comunicación realizada y quién realiza dicha evaluación. 

Para finalizar preguntábamos por las limitaciones existentes para poder desarrollar una 

correcta gestión de la comunicación en su ayuntamiento. 

4.1.2.4. Pruebas estadísticas realizadas  

Una vez obtenidos los cuestionarios, se ha realizado un análisis estadístico, con las 

correspondientes pruebas que determinan las relaciones de influencia entre variables. Las 

pruebas estadísticas aplicadas son: 
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• Prueba Z de comparación de proporciones: cuando pretendemos comparar grupos de 

sujetos con respecto a una variable categórica, los resultados se presentan mediante 

tablas de frecuencias de doble entrada, conocidas con el nombre de Tablas de 

contingencia. El método estadístico a utilizar dependerá del número de proporciones a 

comparar, es decir, del número de categorías de la variable que se quiere comparar. El 

caso más sencillo y habitual de comparar dos variables cualitativas, es aquel en que 

ambas variables tienen dos posibles categorías de respuesta (estas variables reciben el 

nombre de variables dicotómicas), reduciéndose la tabla de contingencia a una tabla 

2x2. En el caso de comparar dos proporciones independientes, las pruebas más 

utilizadas son la prueba Z de comparación de proporciones, esta prueba se basa en la 

aproximación normal de la distribución binomial. 

• Prueba Chi-cuadrado: esta prueba sirve para someter a prueba hipótesis referidas a 

distribuciones de frecuencias. Utilizamos esta prueba para probar la asociación entre dos 

variables, y luego para evaluar en qué medida se ajusta la distribución de frecuencias 

obtenida con los datos de una muestra, a una distribución teórica o esperada. En 

términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias 

esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. 

• Test de Mann Whitney: es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras 

independientes sirve para calcular un rango de valores que probablemente incluya la 

diferencia entre las medianas de población, utilizando los rangos de los datos de 

muestra, en vez de sus valores específicos, para detectar significancia estadística. 

En nuestro estudio no hemos realizado un análisis multivariable debido sobre todo al 

reducido tamaño de la muestra (37 municipios), cuyas variables de estudio tienen muchas 

categorías diferentes. Realizar este tipo de análisis no permitía contrastar eficazmente las 

hipótesis establecidas en la investigación. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

Resumen 

Este capítulo aborda los resultados del trabajo de campo realizado, en el que hemos aplicado 

una metodología cualitativa y cuantitativa. 

En primer lugar se plasman los resultados de las aportaciones de los expertos, que tras las 

entrevistas en profundidad realizadas, validaron el modelo de gestión de la comunicación 

propuesto inicialmente desde la revisión teórica. En segundo lugar, se presentan los 

resultados de las encuestas realizadas a los ayuntamientos, con el fin de conocer el estado 

actual de la gestión de la comunicación municipal en Extremadura. 

Con la información obtenida se describe a través del análisis de cada variable observada, 

cómo se realiza la gestión de la comunicación en su día a día, y posteriormente, se realiza un 

análisis bivariado que nos permite determinar relaciones observables entre determinadas 

variables, que arrojan luz sobre las cuestiones de estudio planteadas. 

Para procesar estos datos se ha trabajado con dos programas informáticos, Excel 2013 para 

la tabulación de datos y con IBM SPSS Statics Versión 22 de donde hemos extraído toda la 

información estadística que presentamos a continuación. 
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5.1. Análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad 

Mediante este instrumento de investigación cualitativa, se ha contrastado nuestro modelo 

teórico de gestión de la comunicación26 con la realidad de expertos, vinculados de alguna 

manera, a la función de comunicación en instituciones públicas, así como en medios de 

comunicación. 

Las aportaciones de los expertos están recogidas en la tabla 15. En ella se resumen sus 

principales opiniones sobre las variables, dimensiones e indicadores propuestos en el 

modelo inicial (tabla 10, epígrafe 3.1.1. Variables). 

Tabla 15. Aportaciones de los entrevistados/as al modelo propuesto 

Variables 

Variable dependiente: Función de la comunicación en los ayuntamientos de Extremadura con 

un censo de población igual o superior a 5000 habitantes.  

Variables independientes: 

Modelo inicial propuesto Aportaciones de los 

entrevistados/as 

Variables Dimensiones Indicadores   

Función de 

comunicación en un 

ayuntamiento 

Importancia de la 

comunicación  

Necesidad de 

desarrollar políticas 

de comunicación 

100% la considera 

una función 

primordial.  

26 Tabla 10 Variables, dimensiones e indicadores del estudio. 
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Importancia del 

número de habitantes 

Para el 100% es 

sumamente 

importante tener en 

cuenta el número de 

habitantes, esa 

importancia reside en 

el hecho de que según 

ese censo poblacional 

las estrategias 

comunicativas varían. 

Factibilidad de 

políticas 

comunicativas en 

ayuntamientos a 

partir 5.000 

habitantes 

Para el 100% es 

factible la 

comunicación aunque 

hay que analizar el 

tipo de municipio y 

cuáles son los 

mejores canales y 

herramientas para 

desarrollar ese plan 

de comunicación. 

Públicos de interés o 

stakeholders 

Los expertos han 

coincido en destacar 

los siguientes 

stakeholders: 

Población en general: 

100 % 

Medios de 

comunicación: 50% 

Empresas: 50% 

Instituciones: 37.5% 

Trabajadores del 

ayuntamiento: 50% 
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Limitación para 

desarrollar políticas 

de comunicación en 

ayuntamientos 

extremeños. 

Los expertos 

consideran como 

principales 

limitaciones: 

Presupuestaria: 75%. 

Falta de cultura de 

comunicación: 25%. 

Comunicación como 

herramienta política: 

12,5%. 

Funciones del 

departamento de 

comunicación  

Planificación 

estratégica de la 

comunicación  

Plan estratégico de 

comunicación  

Para el 100% es 

fundamental. Pero 

teniendo en cuenta 

que estos planes solo 

duran el tiempo que 

está el alcalde en el 

poder.  

Comunicación 

externa (herramientas 

más importantes 

consideradas por los 

entrevistados) 

Ruedas de prensa El 100% la considera 

importante. 

Nota de prensa  El 100% la considera 

importante. 

Comunicados de 

prensa 

El 100% la considera 

importante. 

Entrevistas El 100% la considera 

importante. 

Página web El 100% la considera 

importante. 

Publicidad 

institucional 

El 100% la considera 

importante. 

Asistencia y 

organización ferias, 

congresos, 

exposiciones 

El 75% la considera 

importante. 

Citymarketing El 100% la considera 

importante. 
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Redes sociales  

 

El 100% la considera 

importante. 

Programa 

comunicación de 

crisis  

El 87,5%% la 

considera importante. 

 Radio municipales 

añadida por los 

expertos: 

Comunicación 

interna (herramientas 

más importantes 

consideradas por los 

entrevistados) 

Reuniones de trabajo  El 100% la considera 

importante. 

Actos o eventos 

internos  

El 87,5%% la 

considera importante. 

Correo electrónico El 100% la considera 

importante. 

Buzón de sugerencia El 75% la considera 

importante. 

Intranets El 100% la considera 

importante. 

Visitas informativas El 100% la considera 

importante. 

Redes sociales El 87,5%% la 

considera importante. 

Módulo de formación  El 87,5%% la 

considera importante. 

Gestión de 

intangibles 

fundamentales para la 

corporación 

Gestión de la RSC El 87,5% es 

importante 

desarrollarlo desde el 

departamento de 

comunicación. 

Gestión de imagen e 

identidad 

El 100% es 

importante 

desarrollarlo desde el 

departamento de 

comunicación. 
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Gestión de reputación El 75% es importante 

desarrollarlo desde el 

departamento de 

comunicación. 

Gestión de marca El 100% es 

importante 

desarrollarlo desde el 

departamento de 

comunicación. 

Evaluación de la 

comunicación  

Mecanismos de 

evaluación  

Sumamente 

importante para el 

100% 

Organización del 

departamento 

Estructura y 

denominación  

Importancia Es 100% necesario su 

existencia. Es 

sumamente necesario 

a la hora de crear un 

departamento de 

comunicación de un 

ayuntamiento tener 

en cuenta el tamaño 

del municipio y el 

presupuesto que 

maneja la 

corporación. 

Denominación del 

departamento 

Gabinete de 

comunicación: 50%. 

Departamento de 

comunicación : 50%. 
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Objetivos Hacer participe a la 

ciudadanía de las 

actuaciones 

municipales: 100%. 

Facilitar información 

de la institución a los 

medios de 

comunicación: 100%. 

Difusión de la gestión 

municipal: 100% 

Relación con los 

skatholders: 100%. 

Funciones Gestión de la 

comunicación 

interna: 75%. 

Gestión de la 

comunicación 

externa: 100%. 

Gestión de activos 

intangibles: 100%. 

Gestión web: 100%. 

Gestión de redes 

sociales: 100%. 

Ubicación  Representatividad del 

departamento en el 

organigrama 

100% dependiente de 

la alta dirección. 

Dirección Formación Titulación específica 

en comunicación: 

75%. 

Experiencia en 

medios de 

comunicación: 100% 
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Contratación Personal Laboral 

eventual : 62,5%. 

Personal funcionario 

de carrera: 37,5%. 

Aptitudes y Actitudes Habilidades sociales: 

100%. 

Accesibilidad: 100%. 

Conocimiento de la 

institución: 100%. 

Iniciativa: 100%. 

Serenidad y reflejos: 

100%. 

Sentido crítico 

consigo mismo, con 

su departamento y 

también con lo que 

ocurre en su 

administración: 100% 

Perspectiva e 

independencia: 

100%. 

Funciones  Definición de 

estrategias de 

comunicación. 

Coordinación con los 

departamentos: 

100%. 

Relación con 

stakeholders: 100%. 

Actuar como 

portavoz de la 

institución: 100%. 
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Financiación  Presupuesto  Para el 100% es 

fundamental contar 

con un presupuesto 

propio que se 

conozca de antemano 

y que forme parte de 

los presupuestos que 

se aprueben en el 

pleno de la 

corporación. 

Fuente: elaboración propia  

El modelo de comunicación inicial, propuesto a los expertos y recogido en la tabla 10, 

estaba dividido en cuatro bloques. En el primer bloque tratamos con los expertos sobre las 

premisas básicas a tener en cuenta para diseñar el modelo ideal de comunicación en un 

ayuntamiento. Según sus respuestas podemos observar que el total de los entrevistados 

considera primordial la comunicación como una función estratégica en el seno de un 

ayuntamiento. En este sentido y en referencia a la dimensión 127. En la pregunta 2, los 

expertos muestran unanimidad en cuanto a la necesidad de desarrollar una planificación en 

las políticas de comunicación que va a implantar el ayuntamiento. En esta línea, y en 

respuesta a la pregunta 4, los expertos afirman que a la hora de desarrollar dicha política de 

comunicación en los ayuntamientos, estos deben tener en cuenta el número de habitantes, 

pues según el censo poblacional, las estrategias comunicativas variarán. Aún así, el total de 

entrevistados afirma que sí es factible fomentar políticas comunicativas en ayuntamientos 

con una población igual o superior a 5.000 habitantes, aunque es absolutamente necesario, 

según su punto de vista, analizar el punto desde el cual se parte, el tipo de municipio y 

cuáles son los mejores canales y herramientas para desarrollar ese plan de comunicación, 

27 3.1.1.2.1.1. Planificación estratégica de la actividad del departamento de comunicación. 
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pues no todos los canales son válidos dependiendo en gran medida del censo de población, 

pregunta 5. 

En cuanto a los públicos prioritarios de una corporación municipal, que preguntamos en la 

cuestión 6, todos han mencionado a la población en general, especificando a los ciudadanos 

del propio municipio y de fuera de él. Además el 50% de los entrevistados han citado como 

público objetivo a los medios de comunicación, a empresas y a trabajadores/as del 

ayuntamiento. En relación a los públicos objetivos y respondiendo a la pregunta 7, todos 

afirman la necesidad de tenerlos delimitados y claros, antes de llevar a cabo cualquier acción 

de comunicación.  

Conforme a la dimensión 228 y a la dimensión 329 sobre la importancia de las estrategias de 

comunicación, tanto interna como externa, que preguntamos en la cuestión 8, el 50% de los 

expertos entrevistados consideran a la comunicación externa la más importante, el otro 50% 

consideran las dos estrategias, tanto internas como externas igual de importantes. 

En la pregunta 9, mencionan los beneficios que aporta a la corporación municipal las 

acciones de comunicación interna: mejorar y conocer cuáles son los cauces internos de 

comunicación, mejora de la institución, mejora de la comprensión del servicio que se presta 

al ciudadano, mejora de la valoración de la clase política, mejora de la imagen del 

funcionariado, influencia en el subconsciente colectivo, ayuda a unificar el mensaje e 

identificación de los trabajadores con la institución. Añaden el hecho importante de que en 

una institución política hay que tener en cuenta la diversidad de orígenes de ideologías 

políticas, así como la forma de contratación del personal a la hora de desarrollar estrategias 

de comunicación interna. 

28 3.1.1.2.1.2. Gestión de la comunicación con públicos externos. 
29 3.1.1.2.1.3. Gestión de la comunicación con públicos internos. 
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En la pregunta 10, repasamos las herramientas de comunicación interna, los expertos 

confirman la necesidad del uso de las reuniones de trabajo o informativas, el correo 

electrónico, las intranets y las visitas informativas en su 100%, en menor medida pero 

también igual de importantes apoyan el uso de actos o eventos internos, el buzón de 

sugerencia, las redes sociales y los módulos de formación. 

En la pregunta 11 consideran como beneficios de la comunicación externa, establecer cauces 

de relación con los medios de comunicación, mejorar la imagen del ayuntamiento, aumento 

de la confianza hacia la institución, mayor reconocimiento del territorio en los ciudadanos 

de otros territorios, mejora en la reputación y ayuda a marcar prioridades. Además, añaden 

que la comunicación externa es utilizada por la mayoría de representantes políticos desde el 

punto de vista  electoral con el objetivo de proyectar su imagen política. 

Con respecto a las herramientas de comunicación externa, pregunta 12, los expertos 

confirman con el 100% de respuestas positivas, el uso de las ruedas de prensa, las nota de 

prensa, los comunicados de prensa, las entrevistas, la página web, la publicidad institucional, 

el citymarketing y las redes sociales. En menor medida también destacan la asistencia y 

organización de ferias, congresos o exposiciones y el programa de comunicación de crisis. 

Además, añaden una nueva herramienta  para mejorar la comunicación externa sobre todo en 

pequeños municipios, las radios municipales. 

Todos los expertos consultados afirman que los ayuntamientos deben aprovechar el 

potencial de Internet, la web 2.0 y las redes sociales como herramientas de comunicación 

que conectan directamente con sus públicos, pero afirman que al tratarse de instituciones 

públicas y perfiles políticos, en muchos casos están demasiado expuestos y los usuarios son 

más activos y más críticos, pregunta número 13. Así Raúl Valencia (director del gabinete de 

prensa del ayuntamiento de Cáceres) añade que “es la forma más directa que hay de 

comunicación con el ciudadano, aunque no es la mejor herramienta, puesto que internet y las 

 301 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

redes sociales tienen muchos puntos de adulterio en el sentido de que mucha gente se 

camufla y escribe solamente por una cuestión personal”. 

En relación a la dimensión 4 30  consultábamos qué activos intangibles consideran más 

importantes para los ayuntamientos, los expertos respondieron que la imagen, la identidad y 

la marca corporativa son los más importantes, detrás de ella se sitúa la RSC y en el último 

puesto la Reputación Corporativa. Para ellos un ayuntamiento no sobrevive sin cuidar estos 

activos. 

En la última pregunta 15, de este bloque se aborda la necesidad e importancia de desarrollar 

mecanismos de evaluación de las acciones de comunicación realizadas por el ayuntamiento 

para mejorar la marcha de la misma, con lo que el total de los entrevistados está totalmente 

de acuerdo. 

El segundo bloque de este modelo se refiere al departamento de comunicación de un 

ayuntamiento. En la pregunta 1 aludimos a la existencia de un departamento de 

comunicación en las corporaciones  municipales, el 100% de los entrevistados coinciden en 

la necesidad de crear un departamento propio que gestione la comunicación de la institución, 

pero matizan la obligación de tener en cuenta el tamaño del municipio y el presupuesto que 

maneje la corporación. 

En cuanto a la denominación más correcta a la hora de nombrar dicho departamento, 

referida a la dimensión 131, de la variable independiente 232, el 50% considera que la más 

acorde sería “gabinete de comunicación”, el otro 50% aboga por “departamento de 

comunicación”. 

30 3.1.1.2.1.4. Gestión de activos intangibles. 
31 3.1.1.2.2.1. Estructura y denominación del departamento de comunicación. 
32 3.1.1.2.2. Organización del departamento de comunicación. 
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En cuanto a la ubicación más apropiada para el departamento de comunicación dentro del 

organigrama general de un ayuntamiento, referida a la dimensión 233, todos coinciden en 

concederle un lugar prioritario y estratégico posicionándolo como anexo dependiente o 

vinculado directamente a la alcaldía y con una estrecha relación con la portavocía. 

Los expertos consideran asimismo indispensable que exista una partida presupuestaria 

dedicada a la comunicación dentro del ayuntamiento, lo que se recoge en la pregunta 5. 

En la cuestión 6, preguntamos por los objetivos que debe tener un departamento de 

comunicación de una corporación municipal, todos los expertos coincidieron en señalar 

como objetivos prioritarios, hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones municipales, 

facilitar información de la institución a los medios de comunicación, llevar a cabo la 

difusión de la gestión municipal y relación con los staketholders. 

En cuanto a las funciones, los entrevistados en su totalidad consideran que son competencia 

del departamento de comunicación en las corporaciones municipales, la gestión de la 

comunicación externa, la gestión de activos intangibles, la gestión web y la gestión de redes 

sociales, en cuanto a la gestión de la comunicación interna, un 75% de los encuestados la 

consideran parte de las labores a desarrollar por dicho departamento de comunicación. 

En referencia a la dimensión 334, sobre el director de comunicación y su equipo, se preguntó 

la forma más acorde de contratación, el 62,5% afirma que lo más adecuado sería personal 

laboral eventual 35. 

33 3.1.1.2.2.2. Ubicación del departamento en el organigrama. 
34 3.1.1.2.2.3. Dirección del departamento. El director de comunicación o dircom 
35 Artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
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En la pregunta 2 queríamos saber sobre el perfil profesional conveniente e ideal para dirigir 

este departamento. Cabe señalar que el 75% considera necesario que el dircom y su equipo 

tengan formación académica en la rama de comunicación. El 25% restante no consideran 

que el dircom deba tener una titulación específica en comunicación, es suficiente con que 

tenga experiencia, sin embargo su equipo sí debe tener formación en ciencias de la 

información. Todos señalan la importancia de poseer habilidades sociales, accesibilidad, 

conocimiento de la institución, iniciativa, serenidad y reflejos, sentido crítico consigo 

mismo, con su departamento y también con lo que ocurre en su administración, perspectiva 

e independencia y experiencia en medios de comunicación. 

Además los expertos consideran fundamental la distribución clara de responsabilidades 

dentro del propio departamento de comunicación, pregunta 4. Para Laura Cruz (redactora en 

Canal Extremadura) debe haber un responsable que marque la estrategia y la diseñe y 

después personas que la ejecuten, aunque en este sentido, Raúl Valencia (Jefe de prensa del 

ayuntamiento de Cáceres) indica que cada miembro del equipo tiene que ser experto en su 

área, pero con versatilidad, tienen que estar conectados. En esta lína, cabe destacar la 

aportación de Antonio Cid de Rivera (Director del Periódico Extremadura) quien considera 

que es difícil que un ayuntamiento a partir de 5.000 habitantes pueda tener a dos o más 

personas en nómina. 

El último bloque hace referencia a las limitaciones que existen en la actualidad para 

desarrollar una correcta política de comunicación en los ayuntamientos de Extremadura. 

Consideramos de interés resaltar que todos los expertos señalan de forma unánime como 

limitaciones, por un lado, motivos económicos y por otro, falta de personal, pero también 

inciden en la falta de conocimiento por parte de los alcaldes y por tanto, de consideración de 

la comunicación cómo un factor estratégico a tener en cuenta. De la misma forma, afirman 

que en demasiadas ocasiones la comunicación se utiliza no al servicio del ciudadano, sino al 

servicio de la imagen personal del alcalde. 

 304 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Para concluir y una vez revisado e incorporado las aportaciones de nuestros expertos 36 al 

modelo inicial de gestión de la comunicación en ayuntamientos: variables, dimensiones e 

indicadores37  proponemos como modelo resultante y aplicable a nuestro objeto de estudio 

los datos reflejados en la Tabla 16. 

Tabla 16. Modelo resultante para la gestión de la comunicación en los ayuntamientos 

extremeños con un censo de población a partir de 5.000 habitantes 

Variables  

Variable dependiente 

La función de la comunicación en ayuntamientos de Extremadura con un censo 

poblacional igual o superior a 5.000 habitantes. 

Variables independientes 

Variables Dimensiones Indicadores 1er 

nivel 

Indicadores 2º nivel  

Funciones del 

departamento 

de 

comunicación 

Planificación 

estratégica de 

la 

comunicación  

Plan estratégico de 

comunicación 

-Diagnóstico inicial. 

-Objetivos a alcanzar. 

-Elaboración del mapa de públicos:  

Población en general. 

Medios de comunicación. 

Empresas/ Instituciones. 

Trabajadores del ayuntamiento. 

-Actuaciones a desarrollar: 

importancia de tener en cuenta el 

censo municipal así como el tipo de 

municipio. 

-Calendario /temporalidad: hay que 

tener en cuenta que estos planes solo 

duran el tiempo que el alcalde está 

en el poder 

-Presupuesto destinado. 

-Evaluación/resultados. 

36 Tabla 15. Aportaciones de los entrevistados/as al modelo propuesto. 
37 Tabla 10. Modelo de gestión de la comunicación en ayuntamientos: variables, dimensiones e indicadores. 
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Comunicación 

externa off -

line 

Ruedas de prensa  

Notas de prensa  

Comunicados de 

prensa 

 

Entrevista o 

declaraciones 

 

Publicidad 

institucional 

 

Citymarketing   

Programa de 

comunicación de 

crisis 

 

Asistencias y 

organización de 

ferias, congresos y 

exposiciones 

 

Radios municipales  

Comunicación 

externa on-line 

Sitio Web  

Redes sociales   

Comunicación 

interna off-line 

Reuniones de 

trabajo  

 

Visitas informativas   

Actos o eventos 

internos 

 

Módulos de 

formación 

 

Buzón de 

sugerencias  

 

Comunicación 

interna on-line 

Correo electrónico  

Intranets  

Redes sociales  

 

Gestión de 

activos 

Gestión RSC  
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intangibles  Gestión de imagen e 

identidad  

 

Gestión de la 

reputación 

corporativas  

 

Gestión de marca  

Organización 

del 

departamento  

Estructura y 

denominación  

Importancia  Existencia de un departamento de 

comunicación siempre en función  

del tamaño del municipio y el 

presupuesto que maneje la 

corporación. 

Denominación del 

departamento  

Departamento de comunicación. 

Gabinete de comunicación. 

Tamaño del 

departamento  

El departamento tiene un tamaño 

proporcional a su actividad de 

comunicación. 

El departamento tiene responsable 

que coordine el equipo. 

El departamento tiene un número 

suficiente de personas contratadas al 

margen de becarios. 

Objetivos  Hacer participe a la ciudadanía de las 

actuaciones municipales. 

Facilitar información de la 

institución a los medios de 

comunicación. 

Difusión de la gestión municipal. 

Relación con los skatholders. 
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Tareas  Gestión de la comunicación interna. 

Gestión de la comunicación externa. 

Gestión de activos intangibles 

(imagen, identidad, marca, 

reputación y responsabilidad social 

corporativa). 

Gestión web. 

Gestión de redes sociales. 

Ubicación  Representatividad 

del 

departamento en el 

organigrama 

Directamente dependiente de la  

Alcaldía. 

Dirección  Formación  Comunicación (periodismo, ciencias 

de la información, comunicación 

audiovisual, ciencias de la 

comunicación). 

Conocimiento de la institución.  

Conocimientos TIC. 

Conocimientos 2.0. 

Experiencia en medios de 

comunicación. 

Actitudes/Aptitudes  Habilidades sociales. 

Accesibilidad. 

Iniciativa. 

Serenidad y reflejos. 

Sentido crítico consigo mismo. 

Sentido crítico con su departamento. 

Sentido crítico con su 

administración. 

Perspectiva e independencia.  
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Funciones  Definición de estrategia de 

comunicación. 

Coordinación con todos los 

departamentos. 

Relación con stakeholders. 

Conocimiento de los medios e 

instrumentos para la comunicación. 

Gestión de intangibles. 

Evaluación de las acciones de 

comunicación. 

Actuar como portavoz de la 

institución. 

Forma de 

contratación 

Funcionario de carrera. 

Personal laboral eventual (cargo de 

confianza). 

Financiación  Presupuesto El presupuesto municipal aprobado 

en el pleno debe incluir una partida 

 para el departamento y las acciones 

de comunicación. Este presupuesto 

debe conocerse de antemano. 

Fuente: elaboración propia 

Este modelo además de ser una aportación teórica es también un instrumento práctico para 

medir la adecuada gestión de la comunicación de los ayuntamientos, convirtiéndose en un 

documento que les ayude de esta forma a mejorar. En el están ordenadas las herramientas 

tanto de comunicación interna como de comunicación externa por orden de importancia para 

los expertos, de la misma forma se resaltan en negrita sus principales aportaciones y que no 

estaban recogidas en el modelo de la comunicación en ayuntamientos: variables, 

dimensiones e indicadores (tabla 10).  
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5.2. Análisis cuantitativo 

En este apartado, vamos a hacer una descripción de los datos recogidos en los cuestionarios 

(ver anexo 4) enviados a los ayuntamientos de la muestra según las pautas descritas en el 

epígrafe 4.1.2.138. 

En primer lugar, describiremos la muestra y sus características, para posteriormente contar 

cómo actúan los ayuntamientos de Extremadura con un censo de población a partir de 5.000 

habitantes conforme a la gestión de la comunicación, observando diferentes aspectos que 

responden a las variables definidas en el modelo. 

Nuestra muestra de estudio está conformada por el 100% de los ayuntamientos de la 

comunidad autónoma de Extremadura con un censo de población igual o superior a 5.000 

habitantes. Este universo está formado por un total de 37 ayuntamientos, de ellos, el 

ayuntamiento de Coria no ha respondido al cuestionario por motivos jurídicos, mientras que 

el ayuntamiento de Castuera no ha respondido ninguna pregunta pues atestiguan que no 

realizan ninguna actividad de comunicación en ningún aspecto. Por lo que nuestra muestra 

se ha reducido a 35 municipios como casos válidos y 2 casos, que aunque forman parte de la 

muestra encuestada, se consideran no válidos. 

5.2.1. Análisis estadístico univariable 

Pasamos a explicar los resultados obtenidos de las respuestas a las diferentes preguntas del 

cuestionario ( ver anexo 4) lanzado a las corporaciones. 

  

38 4.1.2.1. Sistema de recogida de datos: el cuestionario. 
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Bloque 0. Descripción de la muestra 

1. Número medio de trabajadores del ayuntamiento (Pregunta 3) 

La pregunta 3 del cuestionario aplicado preguntaba por el número de trabajadores en global 

que el ayuntamiento había tenido en el año 2015, que como vemos a continuación (Tabla 1) 

no tiene una distribución uniforme, pues este tamaño depende en muchos casos del tamaño 

del municipio. 

Tabla- 1. Número medio de trabajadores en el año 2015 en los ayuntamientos extremeños con 

población a partir de 5.000 habitantes 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Menos de 50 7 20,0 

Entre 50 y 100 5 14,3 
Entre 100 y 500 21 60,0 
Más de 500 2 5,7 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1. Número medio de trabajadores en el año 2015 en los ayuntamientos extremeños con 

población a partir de 5.000 habitantes 

 
Fuente: elaboración propia 

A la vista de los resultados podemos concluir que, con un 60% predominan los 

ayuntamientos con un equipo de trabajo entre 100 y 500 personas. Aunque también cabe 

destacar que hay ayuntamientos que tienen menos de 50 trabajadores, un total del 20%, y 

ayuntamientos con más de 500 trabajadores, un 5,7%. 

2. Persona que contesta el cuestionario (Pregunta 4) 

En la pregunta número 4 preguntábamos por la persona que contesta al cuestionario, si era 

hombre o mujer, teniendo en cuenta que la persona que responde al cuestionario es la 

responsable de la función de comunicación en los ayuntamiento, el resultado aparece 

reflejado en la Tabla 2.  
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Tabla- 2. Persona que contesta al cuestionario 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Mujer 17 45,9 

Hombre 20 54,1 
Total 37 100,0 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 2. Porcentaje de hombres y mujeres que gestionan la comunicación en los 

ayuntamientos 

 

Fuente: elaboración propia 

Con los datos de la Tabla 2 y la visualización del Gráfico 2, se vislumbra la mayoría de 

hombres responsables de la función de comunicación en los ayuntamientos objeto de 

estudio. El 54,1 % de los encargados de la comunicación son hombres, mientras que el 

45,9% son mujeres. Aun así, los porcentajes son muy parejos.  
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3. Puesto de trabajo que ocupa la persona que responde (Pregunta 5) 

En el cuestionario aplicado, la pregunta 5 se refiere al puesto de trabajo que ocupa la 

persona que responde al cuestionario, teniendo en cuenta los resultados de esta cuestión, se 

pueden extraer los siguientes resultados: 

Tabla- 3. Puesto de trabajo que ocupa 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Director de comunicación 12 32,4 

Concejal 8 21,6 
Informático 1 2,7 
Técnico que realiza labores 
de comunicación 

8 21,6 

Alcalde 3 8,1 
Periodista 1 2,7 
Secretario general 1 2,7 
Jefe de Gabinete Alcaldía y 
Prensa 

1 2,7 

Portavoz 1 2,7 
Administración 1 2,7 
Total 37 100,0 

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 3. Puesto de trabajo que ocupa 

 

Fuente: elaboración propia  

Observamos, tanto en la Tabla 3 como en el Gráfico 3, que el 32,4% de las personas que se 

encargan de las tareas comunicativas en el ayuntamiento ocupan el puesto de director de 

comunicación. Por detrás de esta categoría se encuentran otros dos sectores equiparados en 

porcentajes 21,6%, por un lado técnicos en comunicación, y por otro, la figura de concejal, 

que no tiene porqué ser específicamente concejal de comunicación en el ayuntamiento. 

En un 8,1% es el propio alcalde del municipio el que realiza tareas de comunicación. Por 

último y en menor grado, 2,7%, aparecen, según la respuesta de los encuestados, diferentes 

figuras con puestos de trabajos muy variados que desarrollan dicha labor de comunicación, 

como son, informáticos, periodista, secretario general, jefe de gabinete de alcaldía y prensa, 

portavoz y administrativo. 
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4. Nivel máximo de estudios de la persona encargada de la gestión de la comunicación 

(Pregunta 6). 

En la pregunta 6 del cuestionario nos interesamos por el nivel de estudio de la persona 

encargada de gestionar la comunicación en la corporación municipal. Los resultados 

aparecen en la Tabla 4 y el Gráfico 4. 

Tabla- 4. Nivel máximo de estudios 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Educación 

superior 
33 94,3 

Educación media 1 2,9 
Educación 
secundaria 

1 2,9 

Total 35 100,0 
Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 4. Nivel máximo de estudios 

 

Fuente: elaboración propia  
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Según la Tabla 4 y el Gráfico 4, en este apartado destaca con un 94,3% los profesionales que 

poseen un título en educación superior como nivel de estudio máximo, en un porcentaje 

mucho menor, un 2,9%, están aquellos responsables que poseen una educación media y 

educación secundaria. 

Bloque 1. La función de la comunicación en los ayuntamientos 

5. Realización de funciones de comunicación (Pregunta 7). 

En la pregunta 7, hemos consultado a los ayuntamiento si realizan acciones de comunicación 

desde su entidad, acciones en el sentido amplio, sin entrar en detalle de qué tipo de acciones, 

y desde qué departamento se llevan a cabo, de si las planifican o qué herramientas concretas 

utilizan para ello, elementos que sí veremos más adelante. Los resultados de esta pregunta se 

observan en la Tabla 5 y en el Gráfico 5. 

Tabla- 5. Realización de acciones de comunicación en los ayuntamientos de Extremadura 

objeto de estudio 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No 3 8,1 

Si 34 91,9 
Total 37 100,0 

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 5. Realización de acciones de comunicación en los ayuntamientos de Extremadura 

objeto de estudio 

 

Fuente: elaboración propia  

De la muestra que ha respondido al cuestionario, el 91,9 % de los ayuntamientos 

extremeños, con un censo de población a partir de 5.000 habitantes, realiza acciones de 

comunicación, porcentaje muy elevado y por lo tanto muy positivo. Veremos más adelanta 

en quién recae la responsabilidad y cómo se realiza. 

6. Motivos por los que los ayuntamientos no realizan acciones de comunicación 

(Pregunta 8) 

Aquellos ayuntamientos que han respondido no realizar ninguna acción de comunicación, le 

hemos pedido en la pregunta 8 que nos indiquen los motivos por los que no las realizan, los 

resultados se pueden ver en la Tabla 6 y el Gráfico 6.  
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Tabla- 6. Motivos por los que los ayuntamientos no realizan acciones de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No es importante para el funcionamiento 

del ayuntamiento 
1 50,0 

Por motivos económicos 1 50,0 
Total 2 100,0 

Perdidos Sistema 35  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 6. Motivos por los que los ayuntamientos no realizan acciones de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

En esta pregunta, ofrecíamos dos posibilidades cerradas, y una tercera abierta en la cual 

dábamos la opción de que respondiesen otro posible motivo que nosotros no habíamos 

contemplado en el cuestionario. La valoración ha sido igualada, en este sentido los 

ayuntamientos han respondido en un 50% de los casos que no realizan acciones de 

comunicación porque no la consideran  importante para el funcionamiento del ayuntamiento 

El otro 50% de los casos ha respondido que no realiza funciones de comunicación debido a 

la falta de recursos económicos. 
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A pesar de que la comunicación es una herramienta clave al servicio de los gobernantes 

locales para conseguir no sólo sus objetivos, sino cumplir con la obligada transparencia 

institucional, existen tal y como demuestra este estudio ayuntamientos que no la consideran 

importante y por tanto no la desarrollan. Aunque cabe destacar que del total de la muestra 

37, tan sólo 3 ayuntamientos no realizan funciones de comunicación, porcentaje muy bajo. 

El hecho de no conceder presupuesto para realizar la comunicación y considerarla no 

necesaria para el funcionamiento de la corporación municipal demuestra que nuestros 

gobernantes necesitan entender los beneficios  de gestionar una política de comunicación, tal 

y como afirma Álvarez y Caballero (1997: 19) “el éxito de una institución, de un político, de 

un producto, está relacionado en proporción directa, a la eficacia de su actividad 

comunicativa”. 

7. En quién recae la función de comunicación en el seno del ayuntamiento (Pregunta 

9). 

Tras preguntar si el ayuntamiento realiza funciones de comunicación, pregunta 7, hemos 

querido saber cuál es el área o departamento encargado de la gestión de las acciones de 

comunicación en los ayuntamientos. Los resultados los hemos recogido en la Tabla 7 y 

Gráfico 7. 

Tabla- 7. En quién recae la función de comunicación en el seno del ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Departamento específico 

encargado de comunicación 
23 69,7 

Área de concejalías 4 12,1 
Concejal de Comunicación 1 3,0 
Departamentos varios 1 3,0 
Se subcontrata a una empresa 
externa 

1 3,0 
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No hay un departamento 
específico, personal técnico que 
se encarga 

2 6,1 

Personal no especifico del 
ayuntamiento 

1 3,0 

Total 33 100,0 
Perdidos Sistema 4  

Total 37 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 7. En quién recae la función de comunicación en el seno del ayuntamiento 

 

Fuente: elaboración propia  

De los 37 ayuntamientos que conforman nuestra muestra, 34 sí realizan funciones de 

comunicación, de esos 34, uno de los ayuntamientos, concretamente el perteneciente al 

municipio de Coria no ha respondido al cuestionario por motivos jurídicos, por lo que en 

total son 33 cuestionarios válidos para esta pregunta y 4 casos perdidos. 

De los 33 ayuntamientos, como vemos en el Gráfico 7, en un 69,70% de los casos la 

responsabilidad recae sobre el departamento específico de comunicación, muy por debajo en 
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un 12,1% recae en el área de concejalías, en un 6,1% de los casos no existe un departamento 

específico, sino que la labor de gestión de la comunicación recae en personal técnico, por 

último y con el mismo porcentaje, 3% de los casos, la función de comunicación recae en un 

concejal especifico de comunicación, en departamentos varios, en personal no especifico del 

ayuntamiento o bien se subcontrata a una empresa externa. 

En este sentido cabe destacar la heterogeneidad de departamentos que están al frente de esta 

labor, desde departamentos o áreas no específicas en comunicación, a concejalías varias, así 

como técnicos del ayuntamiento. Esta diversidad genera dificultad a la hora de aglutinar los 

datos y por tanto los resultados, y deja entrever desconocimiento y falta de rigor en la 

planificación de la comunicación, cuya responsabilidad en algunos ayuntamientos recae en 

departamentos, concejalías o áreas que poco o nada tienen que ver con la comunicación. 

No obstante, la mayoría de los ayuntamientos delega esta responsabilidad en departamentos 

específicos, lo que merece una lectura positiva y refleja la importancia que los 

ayuntamientos de Extremadura conceden a la gestión de la comunicación. 

8. Denominación del departamento encargado de la comunicación (Pregunta 10) 

En esta pregunta ha sido respondida por 33 ayuntamientos de un total de 37 que conforman 

nuestra muestra.  Los resultados los vemos en la Tabla 8 y en el Gráfico 8. 

Tabla- 8. Denominación departamento encargado de la comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Gabinete de comunicación 15 45,5 

Concejalías 1 3,0 
Concejalía de comunicación 1 3,0 
Informática 1 3,0 
Community Management 1 3,0 
Administrativo 1 3,0 

 322 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Medios de Comunicación Locales 1 3,0 
Medios municipales de comunicación 1 3,0 
No hay un departamento específico 3 9,1 
Gabinete de prensa 3 9,1 
Departamento de comunicación 3 9,1 
Patronato de Comunicación 1 3,0 
En fase de creación de un departamento 1 3,0 
Total 33 100,0  

Perdidos Sistema 4  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 8. Denominación departamento encargado de la comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Según la Tabla 8, la nomenclatura predominante de los departamento encargados de la 

gestión de la comunicación en los ayuntamientos de Extremadura con un censo igual o 

superior a 5.000 habitantes es “Gabinete de comunicación” con un amplio 45,5%, seguido 

de “Departamento de comunicación” y “Gabinete de prensa”, ambos con un 9,1%. 

Aunque en este punto, cabe destacar la variedad de nomenclaturas que existen en los 

ayuntamientos objeto de estudio, la denominación referida a esta área del ayuntamiento 
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refleja en muchos casos las funciones que en ellas priman, así como la persona encargada de 

gestionarla.  

Tal y como reflejábamos en nuestro marco teórico39 respecto a la denominación del área 

encargada de la comunicación en el ayuntamiento, “en el sector de los gabinetes de 

comunicación, existe una gran confusión terminológica, tanto a la hora de denominar a estas 

estructuras organizadas como a algunas de sus herramientas de trabajo más frecuentes” 

(Almansa, 2005:118). 

En un principio, la denominación más utilizada era gabinete de prensa, pues a la cabeza de 

estos departamentos estaban periodistas, y en su mayoría, su tarea era exclusivamente de 

relaciones con los medios de comunicación. Hoy en día, esas funciones abarcan un espectro 

mucho más amplio en el ámbito comunicativo, como relaciones con los skateholders, 

gestión de activos intangibles, gestión web, gestión de redes sociales, gestión de la 

comunicación interna, y es por ello que el término que refleja mejor el trabajo de estos 

departamentos es gabinete o departamento de comunicación. 

9. Ubicación del departamento de comunicación dentro del organigrama (Pregunta 

11) 

En cuanto a la ubicación del departamento encargado de gestionar la comunicación, en el 

organigrama de la corporación municipal, los datos reflejados en la Tabla 9 y el Gráfico 9 

nos permiten concluir la importancia que se le da a esta área o departamento dentro del 

organigrama general. Los resultados se han centrado solo en aquellos ayuntamientos que si 

realizan acciones de comunicación, aunque no señalen un departamento específico. 

39 Epígrafe 1.5.1.Formas y funciones del departamento de comunicación municipal. 
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Tabla- 9. Ubicación del departamento de comunicación en el organigrama 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Dependencia de la alcaldía 24 72,7 

Universidad popular y radio 1 3,0 
Concejalía de Cultura 2 6,1 
Casa de la Cultura 1 3,0 
Secretaria 1 3,0 
Concejalía de transparencia 1 3,0 
Concejal de Comunicación y 
Responsable de comunicación 

1 3,0 

Concejalías sin especificar 1 3,0 
Alcaldía y prensa 1 3,0 
Total 33 100,0 

Perdidos Sistema 4  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 9. Ubicación del departamento de comunicación en el organigrama 

 

Fuente: elaboración propia  
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Los datos extraídos de esta pregunta nos muestran que tal y como indicábamos en nuestro 

modelo ideal, el departamento encargado de gestionar la comunicación en el ayuntamiento 

se ubica en un 72,7% dependiente de la alcaldía, aunque cabe destacar, tal y como estamos 

viendo en los datos obtenidos, que no existe un patrón general en nuestra muestra total. Hay 

departamentos que dependen directamente de concejalías, o incluso en algunos casos, es la 

propia alcaldía quien gestiona la comunicación (3%) o también la secretaría general del 

propio ayuntamiento (3%). 

10. Número de personas a cargo de la función de comunicación (Pregunta 12) 

Con esta pregunta hemos tratado de saber cuántas personas se ocupan en los ayuntamientos 

objeto de estudio, de la tarea de comunicación. Los resultados aparecen en la Tabla 10 y el 

Gráfico 10. 

Tabla- 10. Personas encargadas de la comunicación en los ayuntamientos 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Más de una persona con 

dedicación exclusiva 
5 14,7 

Una persona sin dedicación 
exclusiva 

11 32,4 

Más de una persona sin 
dedicación exclusiva 

12 35,3 

Una  persona con dedicación 
exclusiva 

6 17,6 

Total 34 100,0 
Perdidos Sistema 3  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 10. Personas encargadas de la comunicación en los ayuntamientos 

 

Fuente: elaboración propia  

Según la Tabla 10 y el Gráfico 10 se concluye que la función de la comunicación en el 

sector de los ayuntamientos de Extremadura con un censo a partir de 5.000 habitantes recae 

en un 35,3%, sobre personas sin dedicación exclusiva para gestionar la comunicación, sino 

que comparten dicha tarea con el desempeño de otras labores en la institución. En un rango 

inferior, un 32,4%, esta labor la realiza una sola persona sin dedicación exclusiva. Muy por 

debajo se encuentran los ayuntamientos en los que una persona gestiona la tarea de 

comunicación con dedicación exclusiva, solo un 17,6%, y aquellos en los que más de una 

persona con dedicación exclusiva gestiona la función de comunicación y sus acciones, en 

este caso un 14,7%. 
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11. Forma de contratación (Pregunta 13) 

Tal y como indicábamos en el marco teórico40,el personal que desarrolla su labor en los 

departamentos de comunicación de los ayuntamientos, al ser un organismo público, presenta 

una gran variedad de contratación regulada por la normativa vigente, por ello queríamos 

saber qué tipo de contratación tiene dicho personal. Los resultados se describen en la Tabla 

11 y el Gráfico 11. 

Tabla- 11. Forma de contratación del personal 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Funcionario de carrera 4 11,4 

Personal laboral eventual 13 37,1 
Cargo político 4 11,4 
Personal externo 1 2,9 
Personal laboral por tiempo indefinido 2 5,7 
Administrativo 1 2,9 
Relación mercantil 1 2,9 
Personal laboral temporal 3 8,6 
No tienen 1 2,9 
Personal laboral fijo 5 14,3 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

40 1.6. El profesional encargado de la comunicación municipal. El dircom 

 328 

                                                 
 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Gráfico 11. Forma de contratación del personal 

 

Fuente: elaboración propia 

Tal y como podemos observar en la Tabla 11 y el Gráfico 11, la forma de contratación más 

común del personal que trabaja en la gestión de comunicación en los ayuntamientos de 

Extremadura es personal laboral eventual (cargo de confianza) en un 37,1% de los casos, 

con un 14,3%, están aquellas personas contratadas como personal laboral fijo. Con un 

11,4%, se encuentran los profesionales con categoría de funcionario de carrera, por un lado, 

y con cargo político por otro. Las formas de contratación que menos porcentaje presentan 

con un 2,9% son personal externo, administrativo y relación mercantil, este último caso se 

refiere a la contratación por parte de la administración local de una empresa o persona para 

la prestación de servicios. 

12. Definición de responsabilidades de comunicación (Pregunta 14) 

Es recomendable que en cualquier organización, bien sea de carácter público o privado, el 

equipo de trabajo tenga una distribución clara de responsabilidades para cada persona, de 
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esta forma se evita pérdida de tiempo y duplicidades. Según la pregunta 14, sobre esta 

cuestión, en el ámbito de la comunicación en los ayuntamientos, la Tabla 12 y el Gráfico 12 

muestra los siguientes resultados.  

Tabla- 12. ¿Están claramente definidas y acotadas las responsabilidades para cada persona 

que realiza las acciones de comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No 11 32,4 

Si 23 67,6 
Total 34 100,0 

Perdidos Sistema 3  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 12. ¿Están claramente definidas y acotadas las responsabilidades para cada persona 

que realiza las acciones de comunicación? 

 

Fuente: elaboración propia  
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De los 34 ayuntamientos que han respondido esta pregunta, un 67,6% afirma tener definidas 

y acotadas las tareas de comunicación tal y como se debe hacer según nuestro modelo, frente 

a un 32,4% que no las tiene claramente definidas ni acotadas. 

13. Cargo de la persona que desarrolla la labor de comunicación (Pregunta 15) 

En este punto y para poder comprobar lo que proponíamos en nuestro modelo ideal, nos 

interesaba conocer qué cargo ocupa la persona, que en cada caso se hace responsable de la 

función de la comunicación en los ayuntamientos extremeños objetos de estudio, lo que se 

abordó en la pregunta 15 del cuestionario. Los resultados se presentan a continuación en la 

Tabla 13 y el Gráfico 13. 

Tabla- 13. ¿Qué cargo tiene la persona responsable de la función de comunicación en el 

ayuntamiento? 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Jefe de prensa 7 20,6 

Concejal 6 17,6 
Informático 1 2,9 
Director de comunicación 6 17,6 
Administrativo 1 2,9 
Bibliotecaria 1 2,9 
Jefe de Gabinete 1 2,9 
Coordinador Medios Municipales de 
Comunicación 

1 2,9 

Teniente de Alcalde 1 2,9 
Técnico 1 2,9 
Jefe de gabinete de alcaldía 1 2,9 
Responsable de prensa 1 2,9 
Funcionario 1 2,9 
Jefe de Gabinete 1 2,9 
Técnico de Comunicación 1 2,9 
Community manager 1 2,9 
Sin cargo 2 5,9 
Total 34 100,0 

Perdidos Sistema 3  
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Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 13. ¿Qué cargo tiene la persona responsable de la función de comunicación en el 

ayuntamiento? 

 

Fuente: elaboración propia  

Tal y como se refleja en la Tabla 13 y en el Gráfico 13 no existe uniformidad respecto al 

cargo de la persona responsable de la función de comunicación en el ayuntamiento, al 

contrario, existe una multiplicidad de figuras, concretamente 17 cargos diferentes de 

responsables de la comunicación en el ayuntamiento, aún así destaca con un 20,6% de los 

casos respondidos, aquellos que ejercen como Jefe de Prensa. Con un porcentaje menor, un 

17,6%, se sitúan los responsables de comunicación cuyo cargo es Director de comunicación, 

y con el mismo porcentaje, aquellos responsables que son concejales, queriendo esto decir, 

que recae la responsabilidad en cargos políticos. Existe también un 5,9% de los 
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profesionales que no tienen cargo específico, el resto de profesionales se reparten todos con 

un porcentaje de 2,9% en informático, administrativo, bibliotecaria, jefe de Gabinete, 

Coordinador Medios Municipales de Comunicación, Teniente de Alcalde, técnico, jefe de 

gabinete de alcaldía, responsable de prensa, funcionario sin especificar cargo, jefe de 

Gabinete, técnico de Comunicación y Community manager. 

Es evidente que existe gran variedad en los cargos que representan la función de 

comunicación bajo el perfil del periodista, pero se muestra una ligera apertura al perfil del 

director de comunicación, que es el profesional mejor cualificado para desarrollar todas las 

funciones de comunicación, externa e interna de las corporaciones. 

14. Perfil académico de la persona que dirige la función de comunicación (Pregunta 

16) 

Es importante conocer el perfil académico de la persona que dirige la función de 

comunicación en los ayuntamientos, ya que dependiendo de estos conocimientos la forma de 

gestión varía, así como las estrategias elegidas para conseguir los objetivos propuestos y que 

mejor imagen trasmitan del ayuntamiento. La pregunta 16 del cuestionario arroja en este 

sentido los siguientes resultados, según la Tabla 14 y el Gráfico 14. 

Tabla- 14. Perfil académico de la persona que dirige la función de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Licenciado/a o graduado/a en ciencias de la información 2 6,3 
Graduado en Estadística 1 3,1 
Licenciado en Filosofía 1 3,1 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 1 3,1 
Diplomado en ingeniería técnica en informática de 
gestión 

1 3,1 

Licenciado/a o graduado/a en periodismo 11 34,4 
Administrativo 2 6,3 
Licenciado en ciencias políticas 2 6,3 
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Diplomatura en Educación Social 1 3,1 
Ingeniero Técnico Informático 1 3,1 
Técnico en Turismo 1 3,1 
Licenciado en derecho 1 3,1 
Licenciado/a o graduado /a en comunicación audiovisual 3 9,4 
Grado Medio 1 3,1 
Licenciado/a graduado/a en ciencias de la comunicación 1 3,1 
Diplomado en Magisterio 2 6,3 
Total 32 100,0 
Sistema perdidos 5  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 14. Perfil académico de la persona que dirige la función de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Los resultados a la cuestión sobre el perfil académico de la persona que dirige la función de 

comunicación en el ayuntamiento muestran que existe una clara especialización, 34,4% son 
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licenciados/as o graduados/as en periodismo, un 9,4% son licenciados/as o graduados/as en 

comunicación audiovisual, un 6,3% son licenciados/as o graduados/as en ciencias de la 

información y por último un 3,1% son licenciado/a graduado/a en ciencias de la 

comunicación. Existe también una gran variedad de personas que dirigen la función de 

comunicación en los ayuntamientos y que no disponen de estudios relacionados con la 

comunicación, sino con otras ramas muy diversas. Este dato demuestra la intromisión de 

otros profesionales en las tareas de comunicación, ello muestra el bajo nivel de rigor e 

incluso, en algunos casos, se revela la importancia que desde algunos ayuntamientos se le 

concede a la función de comunicación, al delegar las estrategias comunicativas en personas 

que no tienen los conocimientos necesarios. 

También cabe destacar, respecto a los profesionales con titulación específica en 

comunicación, que aunque en su mayoría son periodistas, existen otros profesionales que se 

han formado en comunicación y que también están al frente de estos departamentos, con lo 

que está dejando de ser una salida profesional exclusiva para licenciados o graduados en 

periodismo. 

15. Otros conocimientos de la persona que dirige la función de comunicación 

(Pregunta 18) 

Además de conocer la formación académica de la persona responsable de la comunicación, 

es necesario poseer otros conocimientos y habilidades que complementen esa formación y 

que en muchos casos son fundamentales para el desempeño de su tarea. En la Tabla 15 y el 

Gráfico 15 vemos en qué nivel de conocimiento se encuentran los profesionales de los 

ayuntamientos. 
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Tabla- 15. Conocimientos de la persona que dirige la función de comunicación 

 Casos 

Válidos 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

  Frec % Frec % Frec % 

Conocimientos 
informáticos y en TIC 

35 21 60% 13 37,1% 1 2,9% 

Conocimientos en web 2.0 
y redes sociales 

35 22 62,9% 12 34,3% 1 2,9% 

Conocimiento de la 
institución  

35 28 80% 6 17,1% 1 2,9% 

Experiencia en medios de 
comunicación  

35 14 40% 16 45,7% 5 14,3% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 15. Conocimientos de la persona que dirige la función de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

En lo que respecta al conocimientos y habilidades de las personas que dirigen la función de 

la comunicación en los ayuntamientos, el perfil se configura como una persona con estudios 

superiores del ámbito de la comunicación, con nivel alto en conocimientos informáticos y en 
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TIC´s, en el entorno web y redes sociales, así como de la institución en la que trabaja, 

también posee un nivel medio en experiencia en medios de comunicación. 

16. Características personales de la persona que dirige la función de comunicación 

(Pregunta 19) 

Además de una formación adecuada y unos conocimientos y habilidades complementarias, 

la persona encargada de gestionar la comunicación en los ayuntamientos debe poseer unas 

características personales que van a determinar el mejor desempeño de sus funciones. En la 

pregunta 19, hemos interrogado sobre este aspecto. Los resultados se recogen en la Tabla 16 

y el Gráfico 16. 

Tabla- 16. Características que debe poseer la persona que dirige la función de comunicación 

 Casos 

válidos 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

De acuerdo 

  Frec % Frec % Frec % 

Habilidades sociales 35 6 17,1% 0 0 29 82,9% 

Accesibilidad 35 5 14,3% 1 2,9% 29 82,9% 

Iniciativa 35 5 14,3% 0 0 30 85,7% 

Serenidad y reflejos 35 5 14,3% 4 11,4% 26 74,3% 

Sentido Crítico consigo 
mismo 

34 5 14,7% 3 8,8% 26 76,5% 

Sentido Crítico con su 
departamento 

34 5 14,7% 0 0 29 85,3% 

Sentido crítico con su 
administración 

34 5 14,7% 1 2,9% 28 82,4% 

Perspectiva 
Independencia  

34 6 17,6% 1 2,9% 27 79,4% 

Fuente: elaboración propia  

 337 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Gráfico 16. Características que debe poseer la persona que dirige la función de comunicación. 

 

Fuente. elaboración propia  

Para los ayuntamientos, todas las características propuestas resultan relevantes, aunque cabe 

resaltar la iniciativa, con un 85,7%, y el sentido crítico con su departamento, con un 85,3%. 

Le siguen en orden de importancia, las habilidades sociales y la accesibilidad, con un 82,9%, 

para el 82,4% es importante el sentido crítico con su administración. En los últimos lugares 

se sitúan como características fundamentales la perspectiva e independencia con un 79,4%, 

sentido crítico consigo mismo, 76,6%, y por último la serenidad y reflejos 74,3%.  

Es importante y evidente a la vista de los resultados, que el personal que se ocupa de la 

gestión de la comunicación del ayuntamiento no solo tenga la formación académica 

adecuada, sino que debe poseer una serie de características personales que completen el 

perfil.  
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17. Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación (PEC) (Pregunta 20) 

Para realizar una correcta política de gestión de la comunicación en los ayuntamientos es 

necesario desarrollar un plan estratégico de comunicación, por lo que hemos creído 

necesario conocer si desde las instituciones municipales objeto de estudio se elabora dicho 

documento. Los resultados se recogen en la Tabla 17 y el Gráfico 17. 

Tabla- 17. Elaboración de un plan estratégico de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No 23 65,7 

Si 12 34,3 
Total 35 100,0 

Perdidos Sin contestar 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 17. Elaboración de un plan estratégico de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  
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Según la Tabla 17, los ayuntamientos objeto de estudio no gestionan la comunicación de 

forma planificada y estratégica, pues un 65,7% de los casos no elaboran un Plan Estratégico 

de Comunicación como documento base a la hora de planificar y gestionar las políticas 

comunicativas. Por el contrario, existe un 34,3% de los consistorios municipales que sí 

planifican políticas comunicativas.  

18. Asignación de presupuesto para la comunicación (Pregunta 21) 

A la hora de evaluar el nivel de implantación de las políticas de comunicación en un 

ayuntamiento, la asignación de una partida presupuestaria es un indicador clave. Los 

resultados obtenidos aparecen en la Tabla 18 y el Gráfico 18. 

Tabla- 18. ¿Tiene el ayuntamiento un presupuesto asignado al Plan de comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No 17 48,6 

Si 18 51,4 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 18. ¿Tiene el ayuntamiento un presupuesto asignado al Plan de comunicación? 

 

Fuente: elaboración propia  

Tal y como se afirma en el marco teórico, es fundamental tener asignado un presupuesto al 

plan de comunicación de los ayuntamientos. En nuestra caso el 51,4% de los ayuntamientos 

cumplen con esta premisa, pues contemplan en los presupuestos generales una partida 

destinada a la gestión de la comunicación, aún así hay un 48,6% de los ayuntamientos que 

declaran no tener un presupuesto asignado al plan de comunicación. 

19. Funciones que se gestionan desde el departamento responsable de la comunicación 

(Pregunta 22) 

El departamento de comunicación de una corporación municipal debe cumplir una serie de 

funciones basadas en estrategias y en un plan de comunicación establecido. A continuación 

vemos en la Tabla 19 y el Gráfico 19 las funciones del departamento encargado de la 

comunicación. 
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Tabla- 19. Funciones que se gestionan desde el departamento de comunicación del 

ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
muestra 

Válidos Gestión de comunicación interna 16 12,7 43,4 
Gestión de comunicación externa 30 23,8 81 
Gestión de activos intangibles 21 16,7 57,6 
Gestión Web 29 23,0 78,3 
Gestión de Redes sociales 30 23,8 81 
Total 126 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 19. Funciones que se gestionan desde el departamento de comunicación del 

ayuntamiento 

 

Fuente: elaboración propia  

Tal y como podemos ver en la Tabla 19 y el Gráfico 19, de las funciones de comunicación 

destaca sobre las demás la gestión de la comunicación externa (81%) y la gestión de redes 

sociales con el mismo porcentaje (81%), siguiéndole la gestión  web (78,3%) y la gestión de 

activos intangibles (57,6%). En menor medida y en el último puesto a descartar como 
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el departamento responsable de la comunicación de su 
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función del departamento de comunicación se encuentra la gestión de la comunicación 

interna (43,4%).  

Por lo que podemos observar a través de los resultados obtenidos de los cuestionarios, los 

profesionales que se dedican a la comunicación en los ayuntamientos no valoran la gestión 

de la comunicación interna, por el contrario, la comunicación externa sigue siendo la más 

visible de las funciones que se le atribuye al área de comunicación. Además, podemos ver 

claramente la importancia cada vez mayor que se le da a las nuevas tecnologías como forma 

de comunicación con los ciudadanos, pues la función de gestión de redes sociales y la 

gestión web están a la cabeza en lo que respecta a las funciones de los departamentos 

encargados de la comunicación en el ayuntamiento. 

20. Objetivos del departamento de comunicación (Pregunta 23) 

Determinar los objetivos a conseguir, a través de las políticas comunicativas, es uno de los 

puntos a plasmar en los planes de comunicación a desarrollar por la institución municipal. A 

través del logro de esos objetivos  se puede comprobar si las políticas comunicativas puestas 

en marcha funcionan.  

En la Tabla 20 y el Gráfico 20, aparecen los principales objetivos a cumplir por los 

ayuntamientos encuestados  

Tabla- 20. Objetivos del departamento de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
muestra 

Válidos Hacer partícipe a la ciudadanía de las 
actuaciones municipales y de su gestión 

32 29,9 86,4 

Facilitar información de la institución a los 
medios de comunicación 

31 29,0 83,7 

Relación con los skatholders 18 16,8 48,6 
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Mejorar la imagen del municipio en su 
entorno 
y su reputación 

26 24,3 70,2 

Total 107 100,0  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 20. Objetivos del departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Los datos referidos a los objetivos del departamento de comunicación revelan la importancia 

que le conceden a “Hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones municipales y de su 

gestión” con un 86,4%. Por detrás de este objetivo se sitúa el facilitar información de la 

institución a los medios de comunicación, 83,7%. También es un objetivo importante para el 

departamento de comunicación, el mejorar la imagen del municipio en su entorno, así como 

su reputación, con un 70,2%. Muy por debajo de estos objetivos se encuentra la relación son 

los skateholders o grupos de interés con un 48,6%, lo que demuestra una escasísima visión 

estratégica y perspectiva de futuro. 
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Bloque 2. Gestión de la comunicación 

21. Relevancia de las diferentes estrategias de comunicación (Pregunta 24) 

En la pregunta 24 del cuestionario se preguntó en qué medida considera más o menos 

importantes para su ayuntamiento la realización de diferentes estrategias de comunicación. 

En primer lugar valoraron la gestión de la comunicación externa, según la Tabla 21.a y el 

Gráfico 21.a los resultados son: 

Tabla- 21.a. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación externa para el ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Ni más ni menos 

importante 
1 2,9 

Importante 10 28,6 
Muy importante 24 68,6 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 21.a. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación externa para el 

ayuntamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, de la mayoría de los ayuntamientos 

encuestados, un 68,6% consideraba muy importante la gestión de la comunicación externa, 

tan sólo un 2,9% la consideran “ni más ni menos importante que otras estrategias de 

comunicación”. En segundo lugar, valoraron la gestión de la comunicación interna, Tabla 

21.b y Gráfico 21.b. 

Tabla 21.b. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación interna para el ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Ni más ni 

menos 
importante 

3 8,6 

Importante 18 51,4 
Muy 
importante 

14 40,0 

Total 35 100,0 
Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 21.b. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación interna para el 

ayuntamiento 

 

Fuente: elaboración propia  

Con respecto a la relevancia de la gestión de la comunicación interna, un 51,4% de los 

encuestados la consideran importante, por debajo, un 40% la consideran muy importante, tan 

sólo un 8,6% de los ayuntamientos no la consideran ni más ni menos importante. 

A continuación se valoró la gestión de la comunicación de los activos intangibles imagen e 

identidad corporativa, los resultados se recogen en la Tabla 21.c y el Gráfico 21.c. 

Tabla 21.c Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la imagen y la identidad 

corporativa para el ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Ni más ni menos 

importante 
1 2,9 

Importante 15 42,9 
Muy importante 19 54,3 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 21.c. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la imagen y la identidad 

corporativa para el ayuntamiento. 

 

Fuente: elaboración propia  

Con respecto a la gestión de la imagen y la identidad y su comunicación, el 54,3% de los 

casos la consideran muy importante, seguido de un 42,9% que la consideran importante, tan 

sólo un 2,9% no la considera ni más ni menos importante. 

También valoramos la importancia que los ayuntamientos conceden a la gestión de la 

reputación corporativa, los resultados se reflejan en la Tabla 21.d y el Gráfico 21.d. 

Tabla 21.d. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la reputación corporativa 

para el ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Ni más ni menos 

importante 
2 5,7 

Importante 14 40,0 
Muy importante 19 54,3 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 21.d. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la reputación corporativa 

para el ayuntamiento 

 

Fuente: elaboración propia  

Según los resultados de la Tabla 21.d, para los ayuntamientos la gestión de la reputación 

corporativa y su comunicación, es en el 54,3% de los casos muy importante, un 40% la 

considera importante, y tan sólo un 5,7% la considera ni más ni menos importante. 

Respecto a la importancia de la gestión de la responsabilidad social corporativa y su 

comunicación, los resultados se recogen en la tabla 21.e y el gráfico 21.e. 

Tabla 21e. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la responsabilidad social 

corporativa para el ayuntamiento  

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Ni más ni menos 

importante 
3 8,6 

Importante 16 45,7 
Muy importante 16 45,7 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 21.e. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la responsabilidad social 

corporativa para el ayuntamiento  

 

Fuente: elaboración propia 

Tal y como podemos observar y deducir de la tabla y el gráfico 21.e un 45,7% de los casos 

consideran la gestión de la responsabilidad social corporativa muy importante, el mismo 

porcentaje la considera importante, en cambio un 8,6% de los casos no la considera ni más 

ni menos importante. 

Por último, respecto a la relevancia de las diferentes estrategias de comunicación 

preguntamos por la gestión de la marca ciudad. Los resultados quedan reflejados en la tabla 

21.f y el gráfico 21.f. 

Tabla 21.f. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la marca ciudad para el 

ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Ni más ni menos 

importante 
1 2,9 

Importante 12 34,3 
Muy importante 22 62,9 
Total 35 100,0 

 350 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 21.f. Nivel de relevancia de la gestión de la comunicación de la marca ciudad para el 

ayuntamiento 

 

Fuente: elaboración propia  

Los datos reflejan la importancia que desde los ayuntamientos se le conceden a la gestión de 

la marca ciudad y su comunicación. Así el 62,9% de los casos consideran muy importante la 

gestión de este activo intangible, por su parte el 34,3% la valoran como importante, y tan 

sólo un 2,9% consideran que no es ni más ni menos importante que otra estrategia de 

comunicación.  

En resumen, es interesante destacar la valoración positiva que los ayuntamientos conceden a 

las diferentes estrategias de comunicación, tanto las consideras más clásicas, como son la 

gestión de la comunicación interna y la externa, como otras estrategias de gestión de 

intangibles que están teniendo más relevancia en los últimos años y que a pesar de estar 

inicialmente más vinculadas a la empresa privada, hemos podido observar que también son 
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preocupaciones en la esfera pública, tales como la gestión de la responsabilidad social 

corporativa o la reputación. 

22. Elaboración del Mapa de Públicos (Pregunta 25) 

El mapa de públicos es una herramienta clave en comunicación, a través de la cual se 

consigue diferenciar los distintos tipos de públicos objetivos de la institución, centrándose 

así en los más importantes para la consecución de los objetivos. Es importante que los 

ayuntamientos elaboren dentro del Plan de comunicación, un mapa de públicos. La Tabla 22 

y el Gráfico 22 muestran la importancia que desde los ayuntamientos se le concede a esta 

herramienta. 

Tabla- 22. Elaboración mapa de públicos 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No 28 80,0 

Si 7 20,0 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 22. Elaboración mapa de públicos 

 

Fuente: elaboración propia  

Como podemos observar, la importancia que los ayuntamientos extremeños con una 

población a partir de 5.000 habitantes conceden a la elaboración de un mapa de públicos es 

bastante baja, pues tan sólo un 20% de los casos elaboran un mapa de públicos, el resto, un 

80% no concede importancia a esta herramienta de gestión de la comunicación, lo que 

coincide con el escaso interés mostrado por otros públicos de interés o stakeholders que 

puede tener el ayuntamiento y no son solo los ciudadanos en general o los medios de 

comunicación entre otros, tal como se detalla a continuación. 

23. Importancia de la gestión de la comunicación con los diferentes públicos 

prioritarios (Pregunta 26) 

En la Tabla 23.a, 23.b, 23.c, 23.d y los Gráfico 23.a, 23.b, 23.c, 23.d vemos la importancia 

que los ayuntamientos dan a sus públicos prioritarios, por nivel de relevancia. En primer 

lugar los encuestados valoraron la importancia de la gestión de comunicación dirigida a la 

población en general.  
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Tabla- 23.a. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a la población en general 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Prioritario 6 17,1 

Muy Prioritario 29 82,9 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 23.a. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a la población en general 

 

Fuente: elaboración propia  

Según los resultados de la Tabla 23.a los ayuntamientos consideran muy prioritario, un 

82,9% la gestión de la comunicación dirigida a la población en general. En un rango muy 

inferior 17,1% se sitúan aquellos ayuntamientos que tan sólo la consideran prioritaria. 

En la Tabla 23.b reflejamos en qué medida los ayuntamientos consideran más o menos 

necesaria la gestión de la comunicación dirigida a los medios de comunicación. 
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Tabla 23.b. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a los medios de comunicación  

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Poco Prioritario 2 5,7 

Prioritario 17 48,6 
Muy Prioritario 16 45,7 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 23.b. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a los medios de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Con respecto a la gestión de la comunicación dirigida a los medios de comunicación, 

podemos observar tal y como revelan los resultados que no existe mucha diferencia entre 

aquellos que la consideran muy prioritaria, que son el 45,7 %,y el 48,6% de los casos que la 

consideran prioritaria. Tan sólo un 5,7% de los encuestados consideran esta gestión poco 

prioritaria. 
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En tercer lugar, los ayuntamientos valoraron la gestión de la comunicación dirigida a los 

empleados/as del propio consistorio. Los resultados quedan reflejados en la Tabla 23.c y el 

Gráfico 23.c. 

Tabla 23.c. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a los empleados/as del 

ayuntamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Poco Prioritario 7 20,0 

Prioritario 18 51,4 
Muy Prioritario 10 28,6 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 23.c. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a los empleados/as del 

ayuntamiento  

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de esta pregunta revelan que aunque son el 51,4% los ayuntamientos que 

consideran prioritario, la gestión de la comunicación dirigida a los empleados/as del 
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ayuntamiento, y un 28,6% la consideran muy prioritario. Cabe destacar que el porcentaje de 

ayuntamientos que consideran la gestión de la comunicación interna como poco prioritario 

son el 20%. Como hemos podido comprobar, la importancia concedida a la comunicación de 

la población general y los medios de comunicación son muy pocos los que la discuten, sin 

embargo, este porcentaje aumenta cuando nos referimos a la comunicación interna de la 

institución.  

Por último, preguntamos a los ayuntamientos la importancia de la gestión de la 

comunicación dirigida a otros públicos, como empresas u otras instituciones. Los resultados 

se muestran en la Tabla 23.d y el Gráfico 23.d 

Tabla 23.d Importancia de la gestión de comunicación dirigida a otras instituciones y 

empresas. 

Fuente: elaboración propia  

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Nada Prioritario 1 2,9 

Poco Prioritario 7 20,0 
Prioritario 21 60,0 
Muy Prioritario 6 17,1 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  
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Gráfico 23.d. Importancia de la gestión de comunicación dirigida a otras instituciones y 

empresas. 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la gestión de la comunicación destinada a otros públicos como son otras 

instituciones o empresas, el 60% de los casos la considera prioritario, un 17,1% la considera 

muy prioritario, sin embargo, un 20% considera que esta comunicación es poco prioritaria y 

para un 2,9% no es nada prioritario. A pesar de que como hemos mencionado anteriormente, 

a la pregunta acerca de los objetivos del departamento de comunicación, recogidos en la 

Tabla 20 y el Gráfico 20, los responsables de dicha función consideran prioritaria la relación 

con los skateholders o grupos de interés, en un 48,6% de los casos.  

En resumen, para los ayuntamientos, los públicos que se estiman muy prioritarios, y por 

tanto más relevantes para mantener una comunicación son, en primer lugar la población en 

general, los medios de comunicación, en segundo lugar, los empleados/as del ayuntamiento 

en tercer lugar, y por último otras instituciones y empresas. 
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24. Herramientas de comunicación para relacionarse con los públicos internos 

(Pregunta 27) 

A través de esta cuestión queríamos conocer las herramientas de comunicación que los 

ayuntamientos utilizaban para relacionarse con sus públicos internos. Para ello proponíamos 

las más importantes recogidas en el marco teórico, y mejor consideradas por los expertos 

que respondieron a la entrevista en profundidad . Los resultados aparecen recogidos en la 

Tabla 24 y Gráfico 24 

Tabla- 24. Herramientas de comunicación interna 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
muestra 

Válidos Reuniones de trabajo o informativas 32 23,5 86,5 

Actos o eventos internos 19 14,0 51,4 

Correo electrónico 32 23,5 86,5 

Buzón de sugerencia 8 5,9 21,6 

Intranets 11 8,1 29,7 

Visitas informativas 6 4,4 16,2 

Redes sociales 20 14,7 54,1 

Módulos de formación 8 5,9 21,6 

Total 136 100,0  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 24. Herramientas de comunicación interna 

 

Fuente: elaboración propia  

Los responsables de comunicación de los ayuntamientos encuestados utilizan 

mayoritariamente como herramienta de comunicación, para relacionarse con sus públicos 

internos, el correo electrónico y las reuniones de trabajo, con un 86,5%. Por detrás de estas 

dos herramientas se sitúan las redes sociales, con un 54,1%, los actos o eventos internos, con 

un 51,4% y la Intranets con un 29,7%. Como últimos recursos para trabajar con los públicos 

internos, los ayuntamientos se sirven de los módulos de formación, con un 21,6% y el buzón 

de sugerencia, con el mismo porcentaje. El porcentaje más bajo, un 16,2 %, es para las 

visitas informativas. 

En este sentido, concluimos que el uso mayoritario de herramientas de comunicación interna 

son informales, pues a pesar de utilizarse para tratar aspectos laborales, emergen de una 

interacción natural entre los miembros de la organización y no necesitan de una gran 

planificación.  

86,5
51,4

86,5
21,6

29,7
16,2

54,1
21,6

0 20 40 60 80 100

Reuniones de trabajo o informativas
Actos o eventos internos

Correo electrónico
Buzón de sugerencia

Intranets
Visitas informativas

Redes sociales
Módulos de formación

Porcentaje

¿Qué herramientas de comunicación utiliza su 
ayuntamiento para relacionarse con sus públicos internos?

 360 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Los contenidos que fluyen en la comunicación informal sobre aspectos laborales utiliza 

canales no oficiales (reunión en los pasillos, por ejemplo) y suelen estar cargada de aspectos 

emocionales. 

25. Herramientas de comunicación para relacionarse con los públicos externos 

(Pregunta 28) 

En esta pregunta proponíamos todas las herramientas más importantes recogidas en la 

literatura y mejor consideradas por los expertos que respondieron a las entrevistas en 

profundidad para relacionarse con los públicos externos (Tabla 25, Gráficos 25). 

Tabla- 25. Herramientas de comunicación para relacionarse con los públicos externos 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
muestra 

Válidos Rueda de prensa 27 10,3 73,0 

Nota de prensa 35 13,3 94,6 

Comunicado de prensa 28 10,6 75,7 

Entrevistas 22 8,4 59,5 

Página web 32 12,2 86,5 

Publicidad Institucional 26 9,9 70,3 

Asistencia u organización a ferias, 
congresos o exposiciones 

23 8,7 62,2 

Citymarketing 2 ,8 5,4 

Redes sociales 35 13,3 94,6 

Programación de comunicación de 
crisis 

4 1,5 10,8 

Radio Municipal 20 7,6 54,1 

Revista municipal 1 ,4 2,7 

Periodico local 2 ,8 5,4 

App ayuntamiento 2 ,8 5,4 

TV municipal 3 1,1 8,1 

Plataforma sms instantanea 1 ,4 2,7 

Total 263 100,0  

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 25. Herramientas de comunicación para relacionarse con los públicos externos 

 

Fuente: elaboración propia  

Como herramientas para gestionar la comunicación externa cabe destacar con alta frecuencia 

el envío de notas de prensa (94,6%), redes sociales (94,6%), página web (86,5%), 

comunicados de prensa (75,7%), ruedas de prensa (73%) y publicidad institucional (70,3%). 

Estos resultados denotan cierta tendencia a las tareas de relaciones informativas y sobre todo 

con los medios de comunicación y sociedad en general. Mención aparte merece la 

utilización de las redes sociales como forma de comunicación más actual, las cuáles según 

podemos ver en el cuestionario son muy empleadas por los ayuntamientos para relacionarse 

con sus públicos externos.   
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26. Realización de una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación 

realizada (Pregunta 29) 

Con el fin de conseguir los objetivos propuestos en nuestra investigación es necesario 

conocer si se realiza una correcta gestión de la comunicación. Para ello, es necesario que el 

ayuntamiento realice una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación. Los 

resultados a esta cuestión se recogen en la Tabla 26 y el Gráfico 26. 

Tabla- 26. Realización de evaluación de la comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos No 17 48,6 

Si 18 51,4 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 26. Realización de evaluación de la comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Por lo que podemos extraer, según los resultados, tan sólo un 51,4% de los ayuntamientos 

realizan una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación realizada, frente a 
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un 48,6% que no la realiza. Podemos concluir que todavía no se le da la importancia que 

merece a la evaluación de la comunicación como instrumento de gestión estratégica en el 

ayuntamiento.  

27. Quién evalúa la repercusión de la comunicación (Pregunta 30) 

Igual de importante es llevar a cabo una evaluación de la repercusión de la comunicación, 

como el hecho de que esa evaluación la realice el personal cualificado encargado de la 

comunicación en el ayuntamiento. Por ello, enmarcado en nuestro objetivo de conocer si en 

los ayuntamientos objeto de estudio se realiza una correcta política comunicativa, hemos 

querido saber quién desarrolla dicha evaluación. La Tabla 27 y el Gráfico 27 recogen las 

respuestas de los ayuntamientos.  

Tabla- 27. Quien desarrolla la evaluación de la comunicación en el ayuntamientos 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Políticos 1 5,6 

El departamento 
responsable de 
comunicación 

16 88,9 

Alcalde 1 5,6 
Total 18 100,0 

Perdidos Sistema 19  

Total 37  

Fuente: elaboración propia   
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Gráfico 27. Quien desarrolla la evaluación de la comunicación en el ayuntamientos 

 

Fuente: elaboración propia  

Como vemos en la Tabla 27 y el Gráfico 27, en un 88,9% de los ayuntamientos encuestados 

la evaluación de la comunicación la lleva a cabo el departamento responsable de la 

comunicación, lo que demuestra lo importante que es que esa tarea la realicen los que 

tomaron las decisiones.  

28. Limitaciones de los ayuntamientos con un censo de población a partir de 5.000 

habitantes para poder desarrollar una correcta gestión de la comunicación (Pregunta 

31) 

En este punto, queríamos conocer cuáles son las limitaciones existentes, en el caso de que 

las hubiera, para poder desarrollar una correcta gestión de la comunicación. Suponemos que 

cada municipio, e incluso cada comunidad autónoma tiene sus propias características y 

particularidades a la hora de desarrollar una correcta política de comunicación en su 

municipio. Se consideró interesante para nuestra investigación conocer cuáles son esas 
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limitaciones de los municipios de la comunidad autónoma de Extremadura. Los resultados 

se recogen en la Tabla 28 y el Gráfico 28. 

Tabla- 28. Limitaciones para gestionar una correcta política de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Falta de presupuesto y recursos 26 74,3 

Falta de conocimiento y hábito en el 
desarrollo de comunicación 

3 8,6 

La comunicación es más bien una 
herramienta de promoción personal y 
propagandística 

2 5,7 

Otro: No hay limitaciones 4 11,4 
Total 35 100,0 

Perdidos Sistema 2  

Total 37  

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 28. Limitaciones para gestionar una correcta política de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Tal y como revelan los resultados, un 74,3% de los ayuntamientos encuestados señalan que 

como limitación principal a la hora de gestionar una correcta política de comunicación está 
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la falta de presupuestos y recursos, muy por debajo en un 8,6%, se encuentran aquellos 

ayuntamientos cuya limitación fundamental es la falta de conocimiento y hábito en el 

desarrollo de comunicación, y por último con un 5,7% se encuentran aquellas instituciones 

municipales cuya limitación es que la comunicación es más bien una herramienta de 

promoción personal y propagandística. 

Cuadro 9. Resumen del análisis exploratorio de la función de comunicación en los 

ayuntamientos de Extremadura con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes 

Bloque 0. Datos de identificación del ayuntamiento 
Número de trabajadores: el 60% de los ayuntamientos han tenido entre 100 y 500 trabajadores en el 
año 2015. 
Bloque 1. La función de la comunicación en los ayuntamientos  
Función de comunicación: el 91,9% realiza acciones de comunicación. 
Motivos para no comunicar: el 50% de los ayuntamientos expone como motivo, la falta de 
importancia para el funcionamiento del ayuntamiento. El otro 50% señalan motivos económicos.   
Departamento responsable de la comunicación: en un 69,7 % la responsabilidad recae sobre el 
departamento específico de comunicación.  
Denominación del departamento encargado de la comunicación: en un 45,5% de los casos la 
denominación predominante es Gabinete de comunicación.  
Ubicación del departamento: la ubicación más acorde para un 72,7% de los casos es dependiente de 
la alcaldía.  
Número de personas en el departamento de comunicación: la función de comunicación recae en un 
35,3% sobre más de una persona, pero sin dedicación exclusiva.  
Forma de contratación: la forma de contratación del personal dedicado a la comunicación del 
ayuntamiento es en un 37,1% personal laboral eventual, también denominado cargo de confianza.  
Definición de responsabilidades: en un 67,6% de los casos el personal que desarrolla labores de 
comunicación tiene definidas y acotadas las tareas a desempeñar.  
Perfil académico del responsable: el 34,4% de los responsables son licenciados/as en periodismo un 
9,4% son licenciados/as en comunicación audiovisual, un 6,3% son licenciados/as en ciencias de la 
información y por último un 3,1% son licenciado/a graduado/a en ciencias de la comunicación. 
Otros conocimientos del responsable: el 60% de los casos afirman que debe tener un nivel alto de 
conocimientos informáticos y en TIC´s. Un 62,9% considera que debe tener un nivel alto de 
conocimientos web y redes sociales. Un 80% consideran que debe tener conocimientos de la 
institución y un 40% de los casos responde que debe tener experiencia en medios de comunicación.  
Elaboración plan estratégico: en un 65,7% de los casos los ayuntamientos no elaboran un Plan 
Estratégico de Comunicación (PEC) 
Asignación presupuestaria: el 51,4 % de los ayuntamientos asignan un presupuesto a la función de 
comunicación. 
Funciones del departamento: entorno al 81% consideran como funciones del departamento la 
gestión de la comunicación externa y la gestión de redes sociales, con un 78,3% se sitúa la gestión 
web. La gestión de activos intangibles es una función para el 57,6%, y por último, consideran 
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función del departamento de comunicación la gestión de la comunicación interna, en un 43,4 % de 
los casos.  
Objetivos del departamento de comunicación: para un 86,4% de los casos el objetivo fundamental 
es hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones municipales y de su gestión.  
Bloque 2. Gestión de la comunicación  
Relevancia de las estrategias de comunicación: para el 68,6% de los casos la gestión de la 
comunicación externa es muy importante, la gestión de comunicación interna es muy importante 
para el 40% de los casos. El 54,3% consideran muy importante la gestión de la imagen y la 
identidad, con el mismo porcentaje se considera muy importante la gestión de la reputación 
corporativa. La gestión de la responsabilidad social la consideran muy importante en un 45,7% de 
los casos. Por último, la gestión de la marca ciudad es considerada muy importante por el 62,9% de 
los responsables de comunicación de los ayuntamientos. 
Elaboración mapa de públicos: el 80% de los ayuntamientos no elaboran un mapa de públicos.  
Públicos prioritarios: para los ayuntamientos los públicos prioritarios son, en primer lugar, la 
población en general (82,9%), después los medios de comunicación (45,7%), en tercer lugar, los 
empleados (28,6%) y por últimos otras instituciones (17,1%). 
Herramientas de comunicación interna: la principal herramienta para relacionarse con los 
empleados son el correo electrónico y las reuniones de trabajo, con un 86,5%. 
Herramientas de comunicación externa: para relacionarse con los públicos externos la herramienta 
más utilizada por los ayuntamientos son la nota de prensa y las redes sociales, con un 94,6%. 
Evaluación de la comunicación: un 51,4% de los ayuntamientos realizan una evaluación 
sistemáticas de las políticas comunicativas que llevan a cabo. Dicha evaluación la realizan, en un 
88,9 % de los casos, el departamento responsable de la comunicación. 
Limitaciones de la comunicación: un 74,3% de los ayuntamientos contestan que la principal 
limitación para poder desarrollar una correcta gestión de la comunicación en el ayuntamiento es la 
falta de presupuesto y recursos.  

5.2.2. Análisis estadístico cruzado o bivariado  

El análisis estadístico bivariado (o cruzado entre dos variables) representa una parte básica 

del análisis de datos, en este sentido Solanas et al. (2005) ofrecen una definición general de 

lo que significa la asociación entre dos variables: la existencia de asociación entre dos 

variables indicaría que la distribución de los valores de una de las dos variables difiere en 

función de los valores de la otra. 

Para evaluar si ambas variables están relacionadas, hay que observar si la distribución de los 

valores de una de las variables difiere en función de los valores de la otra. En este sentido 

para la asociación entre dos variables categóricas (variables cualitativas) se utiliza una tabla 
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de 2x2 o de contingencia. En general se evaluará la asociación mediante la prueba Chi-

cuadrado, si el número de valores esperados en cada celda son ≥ 5. Cuando los valores 

esperados son < a 5 en más del 25% de las celdas, se utilizará la prueba exacta de Fisher. 

En cambio, si queremos evaluar la asociación entre una variable cuantitativa y una 

categórica se recurre a comparar las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa 

en los diferentes grupos establecidos por la variable categórica. La prueba estadística que se 

ha de utilizar cuando la variable cualitativa tiene sólo dos categorías es la prueba T de 

Student. Si tiene tres o más categorías la comparación de medidas se realiza a través del 

Análisis de la Varianza (ANOVA). 

Para la realización de ambas pruebas, la variable cuantitativa continua debe cumplir dos 

requisitos: debe tener una distribución normal en cada grupo o ser superiores a 30, y las 

varianzas deben de ser homogéneas en todos los grupos. En el caso de que la variable no 

tenga una distribución normal, se debe recurrir a pruebas no paramétricas, si son dos grupos 

se utilizará la U de Mann-Whitney, y si son tres o más grupos, la prueba de Kruskal Wallis  

1. Realización de acciones de comunicación según el censo municipal 

En primer lugar, dada la importancia del número de habitantes en el desarrollo de la 

comunicación según los expertos de la fase cualitativa, hemos cruzado los datos de la 

pregunta 2 con los datos de la pregunta 7 del cuestionario (anexo 4), para averiguar cómo se 

comportan los ayuntamientos en cuanto a si realizan o no comunicación en función del 

número de habitantes del municipio (tamaño del municipio) y si existen diferencias en 

cuanto a la forma de asumirla. A continuación los resultados se presentan en  la Tabla 29 y 

el Gráfico 29. 

 369 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Tabla- 29. Funciones de comunicación según el censo municipal 

Número de habitantes del 
municipio 

¿Su ayuntamiento realiza funciones de 
comunicación? 

Estadístico 

NO Media 6693,00 
Mínimo 6115 
Máximo 7097 

SI Media 19702,15 
Mínimo 5065 
Máximo 149946 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 29. Funciones de comunicación según el censo municipal 

 

Fuente: elaboración propia  

Como podemos observar, tanto en la Tabla 29 como en el Gráfico 29, el número de 

habitantes es muy superior en los ayuntamientos que sí realizan acciones de comunicación, 

veamos si esta diferencia es significativa aplicando el test de Mann Whitney (test utilizado 

para ver la asociación entre una variable cuantitativa sin distribución normal y una variable 

categórica dicotómica).   
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Tabla Test de Mann Whitney 

Estadísticos de contrasteb si  
 Número de habitantes del municipio 

U de Mann-Whitney 41,000 
W de Wilcoxon 47,000 
Z -,556 
Sig. asintót. (bilateral) ,578 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,616a 

Fuente: elaboración propia  

Debido a que la muestra es pequeña y solo hay tres ayuntamientos que no hacen 

comunicación, el test resulta no significativo, pero en nuestros datos podemos observar 

como los ayuntamientos que no realizan funciones de comunicación tienen pocos habitantes. 

2. Realización de acciones de comunicación según el número de trabajadores 

Tal y como revelan los resultados obtenidos de los cuestionarios, un 74,3% de los 

ayuntamientos señalan como limitación principal a la hora de gestionar una correcta política 

de comunicación, la falta de presupuestos y recursos. Es por ello que hemos querido 

comprobar si el tamaño del ayuntamiento en función del número de trabajadores con los que 

cuenta, influye en la realización de acciones de comunicación. En este punto tenemos que 

tener en cuenta que existen ayuntamientos que afirman realizar acciones de comunicación y 

que a pesar de ello no lo hacen de una forma adecuada. En este caso, hemos cruzado los 

datos de la pregunta 3 con los datos de la pregunta 7 para averiguar cómo se comportan y si 

existen diferencias en cuanto a la función de comunicación según el número de trabajadores 

que compongan las plantillas de los ayuntamientos. A continuación se presenta la Tabla 30 y 

el Gráfico 30. 
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Tabla- 30.a. Funciones de comunicación según el número de trabajadores 

 ¿Su ayuntamiento realiza funciones de 
comunicación? 

Estadístico 

Número medio de 
trabajadores del 
ayuntamiento 

NO Media 26 
Mínimo 2 
Máximo 50 

SI Media 257,58 
Mínima 25 
Máximo 1500 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 30.a. Funciones de comunicación según el número de trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia  

Como podemos observar, tanto en la Tabla 30 como en el Gráfico 30, el número de 

trabajadores es muy superior en los ayuntamientos que sí realizan acciones de 

comunicación, veamos si esta diferencia es significativa aplicando el test de Mann Whitney. 
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Tabla Test de Mann Whitney. 

Estadísticos de contrasteb 
 Número medio de trabajadores del ayuntamiento 

U de Mann-Whitney 3,500 
W de Wilcoxon 6,500 
Z -2,101 
Sig. asintót. (bilateral) ,036 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,020a 

Fuente: elaboración propia  

El test sale significativo (menor de 0,05), por tanto podemos afirmar que sí existen 

diferencias significativas en el número de trabajadores entre los ayuntamientos que no hacen 

comunicación y los que sí hacen comunicación. Vamos a realizar el mismo análisis pero 

categorizando la variable “número de trabajadores”. 

Tabla 30.b. Funciones de comunicación según el número de trabajadores 

 ¿Su ayuntamiento realiza 
funciones de comunicación? 

Total 

No Si 
Número de 
trabajadores 

Menos de 50 Recuento 2 5 7 
% dentro de 
Número de 
trabajadores 

28,6% 71,4% 100,0% 

Entre 50 y 100 Recuento 0 5 5 
% dentro de 
Número de 
trabajadores 

,0% 100,0% 100,0% 

Entre 100 y 
500 

Recuento 0 21 21 
% dentro de 
Número de 
trabajadores 

,0% 100,0% 100,0% 

Más de 500 Recuento 0 2 2 
% dentro de 
Número de 
trabajadores 

,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 2 33 35 
% dentro de 
Número de 
trabajadores 

5,7% 94,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia   
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Tabla Prueba Chi- Cuadrado  

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,485a 3 ,037 
Razón de 
verosimilitudes 

6,957 3 ,073 

Asociación lineal por 
lineal 

6,184 1 ,013 

N de casos válidos 35   
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

 

Fuente: elaboración propia 

Para completar este análisis, realizamos la Prueba Chi-cuadrado. Tal y como podemos 

observar el test sale significativo (menor de 0,05), pero no podemos considerarlo válido ya 

que hay más de un 25% de las casillas de la tabla de frecuencias, con una frecuencia inferior 

a 5. Aun así, podemos comprobar observando la Tabla 30.b y el Gráfico 30.b, que de 

aquellos ayuntamientos que cuentan con una plantilla de menos de 50 trabajadores, el 71,4% 

sí realiza funciones de comunicación, mientras que el 28,6% no las realiza. 

Por otro lado, los ayuntamientos con una plantilla compuesta entre 50 y 100 trabajadores 

realizan en un 100% funciones de comunicación. Igual suceden en aquellos ayuntamientos 

compuestos por entre 100 y 500 trabajadores, donde el 100% realizan acciones de 

comunicación, así como en los ayuntamientos con una plantilla de 500 trabajadores, el 100% 

realiza funciones de comunicación. 

Según estos datos podemos concluir que son los ayuntamientos con menos de 50 empleados 

en plantilla en los que encontramos algunos (28,6%) que no realizan funciones de 

comunicación. 
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Gráfica 30.b. Funciones de comunicación según el número de trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia  

3. Realización de la función de comunicación según si dispone de departamento 

específico de comunicación. 

La importancia de los departamentos específicos de comunicación en el ayuntamiento reside 

en el hecho de que “son uno de los pilares básicos de la transparencia y la comunicación 

democrática con los ciudadanos pero, a la vez, en ellos confluyen actores y poderes con 

intereses diferenciados y a veces contrapuestos que pueden dificultar su tarea” (García y 

Vázquez, 2012:2). Además dentro de estos departamentos “pueden coincidir personas y 

fines de la institución como garantes de la participación de los ciudadanos y del juego 

democrático y de los partidos políticos como entidades de carácter difuso, situados en la 

frontera entre lo público y lo privado” (Bartolomé, 2012:285). Por ello, consideramos 

necesario conocer cuántos de los ayuntamientos que realizan funciones de comunicación 

cuentan en su organigrama con un departamento específico para dicha labor. La tabla 31 

recoge los datos referida a esta cuestión.  
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Tabla- 31. Realización de la función de comunicación en función de si dispone de 

departamento específico de comunicación 

Si ha contestado que  SI realiza funciones de 
comunicación ¿en quién recae la responsabilidad? 

¿Su ayuntamiento 
realiza funciones de 

comunicación? 

Total 

Si 
Departamento 
específico encargado de 
comunicación 

Recuento 23 23 
% dentro de Si ha 
contestado que  SI 
realiza funciones de 
comunicación ¿en quién 
recae la responsabilidad? 

100,0% 100,0% 

Área de concejalías Recuento 4 4 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento 1 1 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

Departamentos varios Recuento 1 1 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

Se subcontrata a una 
empresa externa 

Recuento 1 1 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

No hay un 
departamento 
específico, personal 
técnico que se encarga 

Recuento 2 2 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

Personal no especifico 
del ayuntamiento 

Recuento 1 1 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

Total Recuento 33 33 
% ¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 31. Realización de la función de comunicación en función de si dispone de 

departamento específico de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Tal y como podemos observar no todos los ayuntamientos que realizan comunicación 

poseen un departamento específico de comunicación, pero evidentemente todos los 

ayuntamientos que cuentan con dicho departamento sí realizan funciones de comunicación, 

aunque no sabemos si de una forma correcta. Aun así, sabemos que son 69,70%, los 

ayuntamientos que cuentan con un departamento específico de comunicación, por lo que 

todavía existe un porcentaje elevado que no dispone de dicha área en el seno de la 

institución.  

4. Elaboración de Plan Estratégico de Comunicación en función de si su 

ayuntamiento realiza funciones de comunicación 

En el análisis univariable, se constató que un 65,7% de los ayuntamientos objeto de estudio 

no gestionan la comunicación de forma planificada y estratégica, es por ello que hemos 

querido hacer la comparación y analizar si realizar funciones de comunicación conlleva la 
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elaboración de un plan estratégico de comunicación, que marca las bases de la gestión de 

una comunicación planificada y estratégica. A continuación, los resultados de esta 

comparativa se presentan en la Tabla 32 y el Gráfico 32. 

Tabla- 32. Elaboración de Plan Estratégico de Comunicación dependiendo de si desarrolla la 

función de comunicación 

 ¿Elabora su ayuntamiento 
un plan estratégico de 

comunicación? 

Total 

No Si 
¿Su 
ayuntamiento  
realiza 
funciones de 
comunicación? 

No Recuento 2 0 2 
% dentro de ¿Su 
ayuntamiento realiza 
funciones de 
comunicación? 

100,0% ,0% 100,0% 

Si Recuento 21 12 33 
% dentro de ¿Su 
ayuntamiento realiza 
funciones de 
comunicación? 

63,6% 36,4% 100,0% 

Total Recuento 23 12 35 
% dentro de ¿Su 
ayuntamiento realiza 
funciones de 
comunicación? 

65,7% 34,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  

La elaboración de un plan estratégico de comunicación es fundamental a la hora de 

desarrollar una correcta política de comunicación en el ayuntamiento, por lo que el conocer 

si se desarrolla o no es un claro indicio del verdadero peso que se le da a la comunicación. 

Observando la Tabla 32, advertimos que de los 33 ayuntamientos que han contestado que sí 

realizan funciones de comunicación, el 63,6% no dispone de un plan estratégico de 

comunicación, mientras que el 36,4% sí dispone de este documento. Por lo que podemos 

concluir, que la elaboración de un plan estratégico de comunicación, que ayude a desarrollar 

una correcta estrategia comunicativa no es una herramienta utilizada por los ayuntamientos, 
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lo que anuncia la realización de una comunicación ad hoc o reactiva, mucho más que 

proactiva. Esto va en claro detrimento de la calidad de las acciones realizadas. 

Gráfico 32. Elaboración de Plan Estratégico de Comunicación dependiendo de si desarrolla la 

función de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

5. Elaboración de mapa de públicos en función de si se dispone de departamento de 

comunicación 

Realizar funciones de comunicación desde un ayuntamiento es un primer paso, pero es 

importante tal y como indicábamos en nuestro modelo teórico, la existencia de un 

departamento específico de comunicación desde donde dirigir y gestionar de forma 

adecuada todas esas acciones de comunicación de la corporación municipal. Es por ello que 

creemos necesario comprobar si el contar o no en el organigrama de la institución, con un 

departamento de comunicación, condiciona la realización de diferentes acciones como en 

este caso la elaboración de un mapa de públicos, que segmente los públicos de interés para 
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determinar acciones, canales, mensajes y soportes concretos para llegar a ellos, de la mejor 

manera. A continuación se presenta la Tabla 33 y el Gráfico 33. 

Tabla- 33. Elaboración de mapa de públicos dependiendo de si tiene departamento de 

comunicación 

 ¿Elabora su 
ayuntamiento de 

forma organizada, un 
mapa de públicos? 

Total 

No Si 
Si ha contestado 
que SI realiza 
funciones de 
comunicación 
 ¿en quién recae 
 la 
responsabilidad? 

Departamento 
específico 
encargado de 
comunicación 

Recuento 17 6 23 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

73,9% 26,1% 100,0% 

Área de 
concejalías 

Recuento 4 0 4 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

100,0% ,0% 100,0% 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento 1 0 1 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

100,0% ,0% 100,0% 

Departamentos 
varios 

Recuento 1 0 1 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

100,0% ,0% 100,0% 

Se subcontrata 
a una empresa 
externa 

Recuento 0 1 1 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

,0% 100,0% 100,0% 

No hay un 
departamento 
específico, 
personal 
técnico que se 
encarga 

Recuento 2 0 2 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

100,0% ,0% 100,0% 

Personal no 
especifico del 
ayuntamiento 

Recuento 1 0 1 
% dentro de Si  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 26 7 33 
% dentro de Si  
¿en quién recae 78,8% 21,2% 100,0% 
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la 
responsabilidad? 

Fuente: elaboración propia  

Observando la Tabla 33, advertimos que de los 23 ayuntamientos que cuentan con un 

departamento específico encargado de la comunicación, el 73,9% no elabora un mapa de 

públicos, mientras que un 26,1% sí lo desarrolla. Por otro lado, del resto de ayuntamientos 

que no dispone de un departamento de comunicación, en total diez, ninguno realiza un mapa 

de públicos excepto aquel que contrata las tareas de comunicación a una empresa externa, 

que en este caso sí elabora un mapa de públicos. 

Gráfico 33. Elaboración de mapa de públicos dependiendo de si tiene departamento de 

comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla Pruebas de Chi-cuadrado. Elaboración de mapa de públicos dependiendo de si tiene 

departamento de comunicación. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,464a 6 ,373 
Razón de verosimilitudes 7,703 6 ,261 
Asociación lineal por lineal ,210 1 ,646 
N de casos válidos 33   

a. 13 casillas (92,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

Fuente: elaboración propia  

Debido a que existen demasiadas categorías el test no es válido, puesto hay muchas casillas 

con frecuencia inferior a 5. 

6. Funciones a realizar dependiendo de si disponen de departamento de 

comunicación 

En este punto queremos hacer la comparación y analizar si tener departamento de 

comunicación en los ayuntamientos es un factor que influye en las funciones a nivel de 

gestión de comunicación interna, comunicación externa, activos intangibles, gestión web/ 

redes sociales como documento base para la posterior planificación de estas herramientas. 

De esta forma, también sabremos a qué tipo de estrategia se le da más importancia desde los 

ayuntamientos, para ello comparamos la pregunta 22 con la pregunta 9. La respuesta se 

recoge en la Tabla 34 y el Gráfico 34. 
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Tabla- 34. Funciones a realizar dependiendo de si se dispone de departamento de 

comunicación 

¿En quién recae la responsabilidad? 

¿Qué funciones tiene el departamento? 

Total 

G
es

tió
n 

de
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m

un
ic

ac
ió

n 
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te
rn

a 

G
es

tió
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ió

n 
ex
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rn
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G
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tió
n 
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ct
iv

os
 

in
ta

ng
ib

le
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G
es

tió
n 

w
eb

 

G
es

tió
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de
 re

de
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so
ci

al
es

 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

es
pe

cí
fic

o 
en

ca
rg

ad
o 

de
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 

Recuento 14 22 13 19 21 89 

% dentro de ¿En 
quién recae la 

responsabilidad? 
15,7% 24,7% 14,6% 21,3% 23,6% 100,0% 

Á
re

a 
de

 
co

nc
ej

al
í

as
 

Recuento 1 3 2 4 4 14 
% dentro de ¿En 

quién recae la 
responsabilidad? 

7,1% 21,4% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 

C
on

ce
ja

l d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

Recuento 0 1 1 1 1 4 

% dentro de ¿En 
quién recae la 

responsabilidad? 
,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Se
 su

bc
on

tra
ta

 a
 u

na
 

em
pr

es
a 

ex
te

rn
a 

Recuento 1 1 1 1 1 5 

% dentro de ¿En 
quién recae la 

responsabilidad? 
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

N
o 

ha
y 

un
 

de
pa

rta
m

en
to

 
es

pe
cí

fic
o,

 p
er

so
na

l 
té

cn
ic
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qu

e 
se

 e
nc

ar
ga

 Recuento 1 1 1 1 1 5 

% dentro de ¿En 
quién recae la 

responsabilidad? 
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

To
ta

l Recuento 17 28 18 26 28 117 
% dentro de ¿En 

quién recae la 
responsabilidad? 

14,5% 23,9% 15,4% 22,2% 23,9% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  
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Si nos fijamos en la Tabla 34 concluimos que del total de ayuntamientos que tienen un 

departamento de comunicación, el 24,7% le da más importancia a la gestión de la 

comunicación externa. Por debajo, con un 23,6% se encuentra la gestión de redes sociales, 

con un 21,3% los ayuntamientos consideran importante la gestión web, reflejo de la cada 

vez mayor apuesta por parte de la administración pública por las TIC´s, así como de las 

técnicas 2.0. 

Para los ayuntamientos, la gestión de la comunicación interna, con un 15,7% y la gestión de 

activos intangibles, con un 14,6% se posicionan en los últimos puestos.  

Gráfico 34. Funciones a realizar dependiendo de si se dispone de departamento de 

comunicación 

 

Fuente: elaboración propia   
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7. Asignación de presupuesto al plan de comunicación en función de si se dispone de 

departamento de comunicación. 

Como veíamos en el epígrafe 1.5.441, el apartado presupuestario juega un papel fundamental 

en la gestión de la comunicación y la importancia de este se ve reflejada no sólo en 

elementos como su estructura, ubicación o personal, del cual está dotado, sino de la 

disponibilidad económica del ayuntamiento para la planificación de la comunicación en 

general. En este caso, queremos comparar aquellos ayuntamientos que tienen departamento 

de comunicación y los que no lo tienen, respecto a la asignación presupuestaria para el plan 

de comunicación. Lo vemos en la Tabla 35 y el Gráfico 35. 

Tabla- 35. Existencia de presupuesto asignado al Plan de Comunicación en ayuntamientos con 

y sin departamento de comunicación 

 ¿Tiene el ayuntamiento 
un presupuesto 

asignado al plan de 
comunicación? 

Total 

No Si 
Si ha contestado  
que  SI realiza 
funciones de 
comunicación  
¿en quién recae 
la 
responsabilidad? 

Departamento 
específico 
encargado de 
comunicación 

Recuento 9 14 23 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 39,1% 60,9% 100,0% 

Área de 
concejalías 

Recuento 3 1 4 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 75,0% 25,0% 100,0% 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento 0 1 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? ,0% 100,0% 100,0% 

Departamento
s varios 

Recuento 1 0 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

Se 
subcontrata a 
una empresa 
externa 

Recuento 0 1 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? ,0% 100,0% 100,0% 

No hay un 
departamento 
específico, 

Recuento 2 0 2 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

41 Financiación del departamento de comunicación. 
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personal 
técnico que se 
encarga 
Personal no 
especifico del 
ayuntamiento 

Recuento 1 0 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 16 17 33 
% dentro de Si ha 
contestado que  SI 
realiza funciones de 
comunicación ¿en 
quién recae la 
responsabilidad? 

48,5% 51,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  

Tal y como informa el Tribunal de cuentas 42, el presupuesto es un mandato del Pleno de la 

Entidad local, que fue elegido por los ciudadanos, que autoriza al gobierno local cuánto y en 

qué debe gastar como máximo en un año. Cuando las entidades locales elaboren su 

presupuesto, los gastos que como máximo se van a realizar en el ejercicio, no pueden ser 

superiores a los ingresos que se prevean obtener en el mismo periodo. Es por ello que en las 

administraciones públicas, el presupuesto está supeditado en numerosas ocasiones a la actual 

situación económica, por lo que aquellos ayuntamientos que disponen de mayor 

presupuesto, cuentan con más medios para mejorar la utilidad y alcance de su comunicación. 

La Tabla 35 presenta que de los 23 ayuntamientos que poseen un departamento específico 

de comunicación, el 60,9% dispone de un presupuesto asignado al plan de comunicación, 

por el contrario un 39,1% no dispone de un presupuesto específico, este resultado nos indica 

la importancia que se le concede a la comunicación en el seno de la institución al asignarle 

desde el equipo de gobierno un presupuesto propio. Por otra parte, cabe resaltar que de 

aquellos ayuntamientos que no disponen de un departamento específico de comunicación, si 

cuentan alguno de ellos un presupuesto destinado a la planificación de la comunicación  

42 Portal de rendición de cuentas: http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html. 
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Gráfico 35. Existencia de presupuesto asignado al Plan de Comunicación en ayuntamientos con 

y sin departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

8. Realización de una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación en 

función de si dispone de departamento de comunicación 

A través de la evaluación de las acciones de comunicación que lleva a cabo el ayuntamiento 

se puede conocer si las herramientas utilizadas, el presupuesto asignado, los planes 

desarrollados, etc. consiguen los objetivos planteados, por ello es importante que desde el 

departamento de comunicación se realice de forma periódica una evaluación, de esta forma 

conoceremos si las políticas de comunicación, que la corporación municipal desarrolla, 

funcionan o por el contario, es necesario modificarlas. En la Tabla 36 y el Gráfico 36 

recogemos los resultados acerca de la relación entre disponer de un departamento de 

comunicación y realizar una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación. 
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Tabla- 36. Realización de una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación en 

función de si dispone de departamento de comunicación 

Si ha contestado que SI realiza funciones de 
comunicación ¿en quién recae la responsabilidad? 

¿Realiza su ayuntamiento 
una evaluación sistemática 

de la repercusión de la 
comunicación realizada? 

Total 

No Si 
Departamento 
específico encargado 
de comunicación 

Recuento 8 15 23 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 34,8% 65,2% 100,0% 

Área de concejalías Recuento 2 2 4 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 50,0% 50,0% 100,0% 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento 1 0 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

Departamentos varios Recuento 0 1 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? ,0% 100,0% 100,0% 

Se subcontrata a una 
empresa externa 

Recuento 1 0 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

No hay un 
departamento 
específico, personal 
técnico que se encarga 

Recuento 2 0 2 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

Personal no especifico 
del ayuntamiento 

Recuento 1 0 1 
%¿en quién recae la 
responsabilidad? 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 15 18 33 
% dentro de Si ha 
contestado que  SI 
realiza funciones de 
comunicación ¿en 
quién recae la 
responsabilidad? 

45,5% 54,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  

Como podemos observar, los ayuntamientos que cuentan con un departamento de 

comunicación sí le dan importancia a la realización de una evaluación de las acciones de 

comunicación, pues en un 65,2% de los casos consideran importante conocer si las acciones 

de comunicación que están desarrollando están consiguiendo los objetivos planteados. La 

evaluación es por definición la “atribución o determinación del valor de algo o de alguien”, 

por tanto la evaluación de la acciones de comunicación, podemos decir que tiene como 
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objetivo la estimación del valor de la actividad de comunicación realizada desde la 

administración local, de ahí la importancia de este proceso de investigación. Además, cabe 

señalar que son los departamentos de comunicación de las corporaciones municipales los 

encargados en mayor medida de llevar a cabo la evaluación de las políticas comunicativas. 

Gráfico 36. Realización de una evaluación sistemática de la repercusión de la comunicación en 

función de si dispone de departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

9. Ubicación del departamento de comunicación en función de si realiza acciones de 

comunicación 

Si consideramos la comunicación como un elemento estratégico de primer nivel, la 

ubicación del departamento de comunicación en el organigrama de la institución será 

relevante en tanto que determinará la posición que la comunicación tiene para la corporación 
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municipal. Tal y como señalábamos en el marco teórico43, la ubicación correcta para el 

departamento encargado de la comunicación en el organigrama general del ayuntamiento 

sería cercano a la Alcaldía. En este sentido hemos querido comprobar si los ayuntamientos 

que poseen departamento de comunicación cumplen con esta premisa. Los resultados se 

recogen en la Tabla 37 y el Gráfico 37. 

43 Epígrafe 1.5.2. Ubicación del departamento de comunicación dentro de la organización. 
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Tabla- 37. Ubicación del departamento de comunicación en función de si dispone de departamento de comunicación 

¿Dónde se ubica este departamento 
dentro del organigrama del 
ayuntamiento? 

Si ha contestado que SI realiza funciones de comunicación ¿en quién recae la responsabilidad? 

Total Departamento 
específico 

encargado de 
comunicación 

Área de 
concejalías 

Concejal de 
Comunicación 

Departamentos 
varios 

Se 
subcontrata a 
una empresa 

externa 

No hay un 
departamento 

específico, 
personal 

técnico que se 
encarga 

Personal no 
especifico del 
ayuntamiento 

Dependencia 
de la alcaldía 

Recuento 16 3 1 1 1 1 1 24 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

66,70% 12,50% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 100,00% 

Universidad 
popular y radio 

Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Concejalía de 
Cultura 

Recuento 1 0 0 0 0 1 0 2 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Casa de la 
Cultura 

Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Secretaria Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 
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% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Concejalía de 
transparencia 

Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Concejal de 
Comunicación y 
Responsable 
de 
comunicación 

Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Concejalías sin 
especificar 

Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Alcaldía y 
prensa 

Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

  

Recuento 23 4 1 1 1 2 1 33 

% dentro de ¿Dónde 
se ubica este 
departamento dentro 
del organigrama del 
ayuntamiento? 

69,70% 12,10% 3,00% 3,00% 3,00% 6,10% 3,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 37. Ubicación del departamento de comunicación en función de si dispone de 

departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

Los resultados revelan que del total de ayuntamientos que poseen departamento de 

comunicación, el 66,70% depende orgánicamente de la Alcaldía, dato positivo que revela la 

importancia que desde las altas instancias se le concede a la función comunicativa. Aunque 

también debemos destacar que, en otras administraciones locales, el departamento específico 

de comunicación no depende directamente de la Alcaldía, sino que la dependencia varía desde 

la Universidad Popular, la concejalía de cultura, la casa de la cultura, secretaría, concejalía de 

transparencia, concejal de comunicación, concejalías sin especificar y prensa. Desde nuestro 

punto de vista, y siguiendo con los visto en el marco teórico44, el departamento específico de 

comunicación debería estar adscrito al máximo órgano de gestión municipal, pero es 

44 Epígrafe 1.5.2. Ubicación del departamento de comunicación dentro de la organización. 
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importante que esté en contacto y trabaje con el resto de departamentos de la institución, así, 

debe ser el departamento que tome todas las decisiones comunicativas de la institución. 

10. Profesional con formación universitaria en comunicación en función de si dispone 

de departamento de comunicación. 

En el apartado anterior de análisis univariable, sobre el perfil académico de la persona que 

dirige la función de comunicación en el ayuntamiento, sin tener en cuenta si trabajaban en el 

departamento específico de comunicación, se mostraba que existe una cierta especialización, 

pues un 34,4% son licenciados/as o graduados/as en periodismo, un 9,4% son licenciados/as o 

graduados/as en comunicación audiovisual, un 6,3% son licenciados/as o graduados/as en 

ciencias de la información, y por último, un 3,1% son licenciado/a graduado/a en ciencias de 

la comunicación. Aun así, había un porcentaje menor de profesionales dedicados a la 

comunicación y cuya formación universitaria no era específica en este ámbito. Vamos a 

profundizar un poco más en este caso, y vamos a extraer los datos del perfil académico de las 

personas que están al frente del departamento de comunicación en los ayuntamientos. En la 

Tabla 38 aparecen los datos. 
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Tabla- 38. Profesionales con estudio de comunicación en los ayuntamientos extremeños con o sin departamento de comunicación 

  ¿Cuál es el perfil académico de la persona que dirige la función de comunicación  en el ayuntamiento? Total 

Si ha contestado que SI realiza funciones de 
comunicación ¿en quién recae la 

responsabilidad? 

Licenciado ciencias de la 
inform

ación 

G
raduado  Estadística 

Licenciado Filosofía 

Ingeniero 
Telecom

unicaciones 

ingeniería en inform
ática de 

gestión 

graduado periodism
o 

A
dm

inistrativo 

Licenciado en ciencias 
políticas 

D
iplom

atura en Educación 
Social 

Ingeniero Técnico 
Inform

ático 

Técnico en Turism
o 

Licenciado en derecho 

graduado en com
unicación 

audiovisual 

G
rado M

edio 

Licenciado com
unicación 

D
iplom

ado en M
agisterio 

  

Departamento 
específico encargado de 

comunicación 

Recuento 2 0 0 1 1 11 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 23 
%¿en quién recae 

la 
responsabilidad? 

8,7% 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 47,8% 0,0% 8,7% 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 8,7% 4,3% 4,3% 0,0% 100,0% 

Área de concejalías 

Recuento 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
%¿en quién recae 

la 
responsabilidad? 

0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
%¿en quién recae 

la 
responsabilidad? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Departamentos varios 

Recuento 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
%¿en quién recae 

la 
responsabilidad? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Se subcontrata a una 
empresa externa 

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
%¿en quién recae 

la 
responsabilidad? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

No hay un 
departamento 

específico, personal 
técnico que se encarga 

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
%¿en quién recae 

la 
responsabilidad? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 1 1 1 1 11 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 32 

%¿en quién recae la 
responsabilidad? 6,3% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 34,4% 6,3% 6,3% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 9,4% 3,1% 3,1% 6,3% 100,0% 
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En la tabla 38, se puede observar el perfil profesional de las personas que están al frente del 

departamento específico de comunicación. En este sentido un 47,8% son graduados en 

periodismo, aunque también hay otros profesionales del sector de la comunicación, así un 

8,7% de las personas que están al frente de la comunicación son licenciados en ciencias de la 

información, graduados en comunicación audiovisual y por último un 4,3% son licenciados en 

comunicación.  

El resto de profesionales a cargo de los departamentos de comunicación en los ayuntamientos 

son Ingeniero en telecomunicaciones, con un 4,3%, Ingeniero en Informática de gestión 4,3%, 

Licenciado en ciencias políticas, un 8,7%, Diplomatura en Educación social 4,3%, Licenciado 

en derecho un 4,3% y por último aquellos que han estudiado un grado medio, con un 4,3%.   

Es importante que el departamento de comunicación esté dirigido por un profesional con 

estudios vinculados a la comunicación, pero consideramos importante reflejar que este 

profesional también debe conocer el funcionamiento de los medios de comunicación, así 

como conocer su departamento, y por supuesto tener conocimiento de la institución en la que 

trabaja, así como su entorno. 
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Gráfico 38. Profesionales con estudio de comunicación en los ayuntamientos extremeños con o 

sin departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

11. Uso de herramientas de comunicación externa en función de si se dispone de 

departamento de comunicación 

Respecto al uso de las herramientas disponibles para relacionarse con los diferentes públicos 

de interés, en el análisis univariable se ponía de manifiesto que los ayuntamientos conceden 

respecto a las herramientas de comunicación externa, importancia al envío de notas de prensa 

(94,6%), redes sociales (94,6%), página web (86,5%), comunicados de prensa (75,7%), 

ruedas de prensa (73,%)y publicidad institucional (70,3%). Estos resultados denotan cierta 

tendencia a las relaciones informativas, como una de las funciones principales de 

departamentos encargados de la comunicación en los ayuntamientos. Mención aparte merecen 

la utilización de las redes sociales como forma de comunicación más actual, las cuáles según 
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podemos ver en el cuestionario, son muy utilizadas por los ayuntamientos para relacionarse 

con sus públicos externos. Por ello hemos querido comprobar si disponer dentro del 

organigrama de un departamento de comunicación, especializado en este ámbito, influye en el 

uso de unas u otras herramientas de comunicación externa. En la Tabla 39 aparecen las 

herramientas dirigidas a los públicos externos, hemos insertado las frecuencias y los 

porcentajes dentro de sus grupos, con y sin departamento de comunicación, de modo que la 

visualización y comparación sea ágil y clara. 
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Tabla- 39. Uso de herramientas de comunicación externa en función de si se dispone de departamento de comunicación 

¿En quién recae la 
responsabilidad? 

Herramientas de comunicación con publico externo 

Rueda de 
prensa 

Nota 
de 

prensa 

Comunicado 
de prensa Entrevista Web Publicidad 

institucional 
Asistencia 

ferias Citymarketing Redes 
Sociales 

Programación 
Comunicación 

Crisis 

Radio 
Municipal 

Revista 
Municipal 

Periódico 
Local … 

Departamento 
comunicación 

Recuento 22 22 20 17 20 17 14 2 22 4 10 1 2 … 

%  12,40% 12,40% 11,30% 9,60% 11,30% 9,60% 7,90% 1,10% 12,40% 2,30% 5,60% 0,60% 1,10% … 

Área de 
concejalías 

Recuento 1 4 3 1 4 3 3 0 4 0 3 0 0 … 

%  3,80% 15,40% 11,50% 3,80% 15,40% 11,50% 11,50% 0,00% 15,40% 0,00% 11,50% 0,00% 0,00% … 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 … 

%  0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% … 

Departamentos 
varios 

Recuento 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 … 

%  11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 11,10% 0,00% 11,10% 0,00% 11,10% 0,00% 0,00% … 

Se subcontrata 
a una empresa 
externa 

Recuento 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 … 

%  12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% … 

No hay un 
departamento 
específico, 
personal 
técnico que se 
encarga 

Recuento 1 2 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 … 

%  8,30% 16,70% 8,30% 8,30% 16,70% 8,30% 16,70% 0,00% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% … 

Personal no 
especifico del 
ayuntamiento 

Recuento 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 … 

%  0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% … 

Total 
Recuento 26 32 27 21 30 24 22 2 32 4 16 1 2 … 

%  10,70% 13,20% 11,10% 8,60% 12,30% 9,90% 9,10% 0,80% 13,20% 1,60% 6,60% 0,40% 0,80% … 

Fuente de elaboración propia 
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¿En quién recae la 
responsabilidad? 

Herramientas de comunicación con publico externo Total 

… APP 
Ayuntamiento 

TV 
Muninicipal 

Plataforma 
SMS  

Departamento 
comunicación 

Recuento … 1 2 1 177 

%  … 0,60% 1,10% 0,60% 100,00% 

Área de 
concejalías 

Recuento … 0 0 0 26 

%  … 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Concejal de 
Comunicación 

Recuento … 0 0 0 8 

%  … 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Departamentos 
varios 

Recuento … 0 0 0 9 

%  … 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Se subcontrata 
a una empresa 
externa 

Recuento … 0 0 0 8 

%  … 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

No hay un 
departamento 
específico, 
personal 
técnico que se 
encarga 

Recuento … 0 0 0 12 

%  … 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Personal no 
especifico del 
ayuntamiento 

Recuento … 0 0 0 3 

%  … 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 
Recuento … 1 2 1 243 

%  … 0,40% 0,80% 0,40% 100,00% 
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Gráfico 39. Uso de herramientas de comunicación externa en función de si se dispone de 

departamento de comunicación 

 

Herramientas de comunicación con público externo: 1 Rueda de prensa, 2 Nota de prensa, 3 Comunicado de prensa, 4 Entrevista, 5 Web, 6. 

Publicidad institucional, 7 Asistencia a ferias, congresos y exposiciones, 8 Citymarketing, 9 Redes sociales, 10 Programación comunicación 

de crisis, 11 Radio municipal, 12 Revista municipal, 13 Periódico local, 14 APP Ayuntamiento, 15 TV municipal, 16 Plataforma SMS. 

Fuente: elaboración propia  

Según los datos extraídos, los ayuntamientos que poseen departamento de comunicación 

utilizan como herramienta prioritaria para el desarrollo de la comunicación externa las ruedas 

de prensa, las notas de prensa y las redes sociales, en un 12,4% de los casos. De este resultado 

se deduce que los ayuntamientos siguen dando prioridad a herramientas de comunicación 

externa más tradicionales y que priorizan la relación con los medios de comunicación, por 

medio de las notas y las ruedas de prensa, pero también, se vislumbra la importancia que se le 

concede a las nuevas tecnologías con el uso de las redes sociales y que conectan no solo con 

los medios de comunicación sino con la población en general. Esta conclusión se confirma 
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cuando analizamos las herramientas más utilizadas por detrás de las anteriores, destacando los 

comunicados de prensa y la página web, ambas con un 11,30% de los casos. 

Respecto a los ayuntamientos que no cuentan en su organigrama con un departamento 

específico de comunicación, podemos concluir que las herramientas más utilizadas para 

relacionarse con sus públicos externos son las notas de prensa, la web y las redes sociales, en 

un 100% de los casos, datos que coinciden con las herramientas utilizadas por las 

corporaciones municipales que sí cuentan con un departamento específico de comunicación. 

Por detrás de estos instrumentos, destacan la asistencia a congresos y ferias, la publicidad 

institucional y los comunicados de prensa como elementos válidos en la relación con los 

públicos externos para aquellos ayuntamientos sin departamento de comunicación. Por 

último, cabe señalar la utilización por parte de estos ayuntamientos de la radio municipal, 

instrumento destacado por nuestros expertos en la entrevista en profundidad y aprovechado en 

un 60% de los casos.  

Según los datos extraídos, podemos concluir que, tanto para los ayuntamientos que cuenta con 

departamento de comunicación como aquellos que no tienen dicho departamento en su 

organigrama, sigue teniendo prevalencia las herramientas de comunicación externa off-line 

tradicionales como la nota de prensa, el comunicado de prensa o las entrevistas, pero también 

son utilizadas, y cada vez cuentan con mayor presencia, las herramientas on-line tales como 

las redes sociales o la página web, instrumentos estos últimos que les permite tener una mayor 

presencia entre sus vecinos tanto del municipio como de su entorno.  

12. Uso de herramientas de comunicación interna en función de si se dispone de 

departamento de comunicación 

Tal y como destacábamos en el análisis univariable, las herramientas de comunicación interna 

más utilizadas según las respuestas de los responsables de comunicación, son el correo 
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electrónico y las reuniones de trabajo, con un 86,5%. Por detrás de estas dos herramientas se 

sitúan las redes sociales con un 54,1%. Como último recurso para trabajar con los públicos 

internos los ayuntamientos utilizan las visitas informativas, con un 16,2 %. Es por ello que 

hemos querido comprobar si disponer de un departamento de comunicación influye en el uso 

de unas u otras herramientas de comunicación interna . Los datos se recogen en la Tabla 40 y 

el Grafico 40. 
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Tabla- 40. Uso de herramientas de comunicación interna en función de si se dispone de departamento de comunicación 

¿En quién recae la responsabilidad? 

¿Qué herramientas de comunicación interna utiliza? 

Total Reuniones de 
trabajo o 

informativas 

Actos o 
eventos 
internos 

Correo 
electrónico 

Buzón 
sugerencias Intranet Visitas 

informativas Redes sociales Módulos de 
formación 

Departamento 
específico  

Recuento 21 15 22 6 8 5 15 6 98 
%  21,4% 15,3% 22,4% 6,1% 8,2% 5,1% 15,3% 6,1% 100,0% 

Área de concejalías 
Recuento 4 1 4 1 2 1 2 0 15 

%  26,70% 6,70% 26,70% 6,70% 13,30% 6,70% 13,30% 0,00% 100,00% 
Concejal de 

Comunicación 
Recuento 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

%  14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 100,0% 
Departamentos 

varios 
Recuento 1 1 1 1 0 1 1 0 6 

%  16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

Se subcontrata a una 
empresa externa 

Recuento 1 1 1 0 0 0 1 1 5 

%  20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

No hay un 
departamento 

específico 

Recuento 2 0 2 0 0 0 1 0 5 

% dentro de ¿En quién 
recae la 

responsabilidad? 
40,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Personal no 
especifico del 
ayuntamiento 

Recuento 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

% dentro de ¿En quién 
recae la 

responsabilidad? 
50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 31 19 32 9 11 7 21 8 138 

% dentro de ¿En quién 
recae la 

responsabilidad? 
22,5% 13,8% 23,2% 6,5% 8,0% 5,1% 15,2% 5,8% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  
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De los datos extraídos de la Tabla 40, podemos destacar que aquellos ayuntamientos que 

disponen de un departamento de comunicación utilizan como herramienta de comunicación 

interna mayoritariamente, con un 22,4% el correo electrónico, por detrás de ello con un 21,4% 

utilizan las reuniones de trabajo o informativas, las redes sociales las utilizan un 15,3% de los 

departamentos de comunicación, al igual que los actos o eventos internos. Por su parte, la 

intranet es utilizada como herramienta de comunicación interna, en un 8,2% de los casos, en 

el 6,1% de los casos el buzón de sugerencia y los módulos de formación son utilizados por los 

departamentos de comunicación de los ayuntamientos. Los datos reflejan la utilización de 

herramientas on-line como los módulos de formación, con el uso cada vez mayor de 

herramientas off-line como el correo electrónico. Esta tendencia también aparece en la 

utilización de herramientas internas. Por último, la herramienta de comunicación interna 

menos utilizada son las visitas informativas, con un 5,1%, algo comprensible si tenemos en 

cuenta que en estas instituciones está muy presente la condición política de cada persona. 

Por su parte, aquellos ayuntamientos que no tienen departamento de comunicación, utilizan 

como herramientas de comunicación interna mayoritariamente la reunión de trabajo o 

informativa y el correo electrónico (100% de los casos), dato que coincide con las 

herramientas utilizadas por los ayuntamientos que sí poseen departamento de comunicación. 

De la misma forma, y coincidiendo con los datos expuestos anteriormente, por detrás de estos 

instrumentos se posicionan las redes sociales (utilizadas por un 60%) y los actos y eventos 

internos (40%). Por último también, los profesionales que trabajan en los ayuntamientos 

extremeños sin departamento de comunicación coinciden en admitir que las herramientas para 

relacionarse con los públicos internos menos utilizadas son el buzón de sugerencia y las 

visitas informativas por parte de las autoridades municipales a los distintos departamentos de 

la institución. 
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Gráfico 40. Uso de herramientas de comunicación interna en función de si se dispone de 

departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

13. Limitaciones de los ayuntamientos extremeños a la hora de realizar una correcta 

gestión de la comunicación en función de si disponen de un departamento de 

comunicación 

Tal y como se pudo ver en el análisis univariable, el 74,3% de los ayuntamientos encuestados 

señalan como limitación principal a la hora de gestionar una correcta política de 

comunicación la falta de presupuestos y recursos, por ello considerábamos necesario saber 

qué limitaciones existen en cada ayuntamiento, en función de si dispone de un departamento 

específico de comunicación o no. Los resultados se recogen en la Tabla 41 y el Gráfico 41. 

 406 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Tabla- 41. Limitaciones de los ayuntamientos extremeños a la hora de realizar una correcta 

gestión de la comunicación en función de si disponen de un departamento de comunicación 

¿Qué limitaciones existe para poder desarrollar una correcta gestión de la comunicación en su ayuntamiento? 
¿En quién recae la responsabilidad? 

¿Qué limitaciones existe para poder desarrollar una correcta gestión de la 

comunicación en su ayuntamiento? 

Total 

Falta de 

presupuesto 

y recursos 

Falta de 

conocimiento y 

hábito en el 

desarrollo de 

comunicación 

La comunicación es 

más bien una 

herramienta de 

promoción personal y 

propagandística 

Otro: No hay 

limitaciones 

Departamento 

específico 

encargado de 

comunicación 

Recuento 19 0 2 2 23 

% dentro de  82,6% ,0% 8,7% 8,7% 100,0% 

Área de 

concejalías 

Recuento 2 2 0 0 4 

% dentro de 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

Concejal de 

Comunicación 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de  100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Departamentos 

varios 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Se subcontrata 

a una empresa 

externa 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

No hay un 

departamento 

específico 

Recuento 1 0 0 1 2 

% dentro de  50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

Personal no 

especifico del 

ayuntamiento 

Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 25 2 2 4 33 

% dentro de ¿En 

quién recae la 

responsabilidad? 

75,8% 6,1% 6,1% 12,1% 100,0% 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla Pruebas Chi-Cuadrado. Limitaciones de los ayuntamientos extremeños a la ahora de 

realizar una correcta gestión de la comunicación en función de si disponen de un departamento 

de comunicación. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,838a 18 ,082 
Razón de verosimilitudes 18,074 18 ,451 
Asociación lineal por lineal 3,304 1 ,069 
N de casos válidos 33   

a. 27 casillas (96,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. No podemos considerar valido 
el test. 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 41. Limitaciones de los ayuntamientos extremeños a la ahora de realizar una correcta 

gestión de la comunicación en función de si disponen de un departamento de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tal y como podemos observar aquellos ayuntamientos que poseen un departamento de 

comunicación tienen como limitación principal a la hora de desarrollar una correcta 

planificación y gestión de la comunicación la falta de presupuesto y recursos, en un 82,6% de 

los casos. Es contradictorio y digno de señalar que aunque los ayuntamientos cuenten con 

presupuesto para el desarrollo de la función de comunicación esta sea una limitación. Esta 

situación puede ser propiciada por el hecho de que el presupuesto asignado no sea suficiente y 

solo permita cubrir acciones de comunicación básicas, lo que refleja que todavía no se le 

concede a la comunicación una importancia destacable como función estratégica a la hora de 

conseguir objetivos en el seno de la corporación municipal. 
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CAPÍTULO 6. MARCO CONCLUSIVO 

Resumen 

En este capítulo, en primer lugar se responde a los objetivos planteados al inicio de este 

estudio, posteriormente se contrastan cada una de las hipótesis establecidas sobre la gestión de 

la comunicación en los ayuntamientos de Extremadura, con un censo de población igual o 

superior a 5.000 habitantes, validándolas o refutándolas con los datos obtenidos de nuestros 

análisis. A continuación, presentamos las conclusiones extraídas tras el estudio y la reflexión 

de los resultados. 

Por último, se hace un repaso por las limitaciones que se han encontrado a lo largo del 

desarrollo del estudio, las principales aportaciones de la investigación y las posibles líneas de 

investigación futuras que se abren ahora. 
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6.1. Respuesta a los objetivos planteados para este estudio 

El objetivo general, que nos planteamos al inicio de esta investigación, era conocer y analizar 

la situación actual de la comunicación institucional en los ayuntamientos de la comunidad 

autónoma de Extremadura con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes. 

Para saber cómo se desarrolla dicha gestión en este tipo de ayuntamientos, se creyó necesario 

conocer si disponen o no de departamentos específicos que gestionen dicha función, saber el 

lugar que ocupa dicho departamento en el organigrama de la institución, cómo se estructura, 

si funciona conforme a una estrategia, conocer si disponen de presupuesto, así como saber las 

herramientas comunicativas que utilizan para relacionarse con sus públicos, tanto internos 

como externos. Se creyó necesario también, conocer la figura del personal que trabaja en la 

gestión de la comunicación y exponer la situación actual de las corporaciones municipales 

objeto de estudio. 

Para ello, se ha llevado a cabo un repaso por la literatura académica (Capítulos 1 y 2), se ha 

propuesto un modelo de gestión de la comunicación adecuado para los ayuntamientos con un 

censo de población igual o superior a 5.000 habitantes (Capítulo3), validado por el contacto 

directo mediante entrevistas en profundidad, con personas del sector (Capítulo 4). Por último, 

se ha pulsado la realidad de los ayuntamientos de la región en el ámbito comunicativo, 

mediante la realización de un cuestionario (anexo 4) respondido por el 100% de la muestra. 

Además de este objetivo principal, se proponían otros objetivos específicos a los que también 

hemos dado respuesta a lo largo de esta investigación:  
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Objetivo 1: 

Definir a priori el modelo de comunicación institucional más adecuado para las corporaciones 

municipales de Extremadura. 

Para cumplir con este objetivo se establecieron las variables generales que definen la función 

de comunicación en las organizaciones, recogidas en los Capítulos 1, 2 y 3 a través de la 

aportación tanto de autores especializados en la comunicación organizacional en general, 

como de otros especializados en la comunicación municipal, en particular. Se estudió la 

situación de la investigación en comunicación municipal en los gobiernos locales de 

Extremadura, basándonos en la bibliografía existente, destacando que en este aspecto es más 

bien escasa. 

A través de estas aportaciones y las entrevistas en profundidad a personas expertas en el 

sector de la comunicación en Extremadura, se plasmó un modelo general de comunicación 

como guía para los ayuntamientos de la comunidad autónoma extremeña, con una población a 

partir de 5.000 habitantes, (Tabla 10)45 que se presentaba como idóneo para implantarlo en los 

ayuntamientos, y que deberá adaptarse a la realidad de cada corporación.  

Este modelo promueve la disposición de un departamento específico de comunicación que se 

sitúe como un área estratégica en el organigrama de la corporación municipal, trabajando 

junto a la alcaldía, marcando las directrices de todas las acciones de comunicación que tengan 

que ver con la entidad a través de un Plan Estratégico de Comunicación. Al frente de este 

departamento ha de estar una persona con un perfil profesional cualificado, con estudios 

universitarios en el ámbito de la comunicación, y que además posea unas habilidades 

específicas y un carácter que ayude al desempeño de su trabajo. También resulta 

45 Epígrafe 3.1.1. Variables. 
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recomendable que exista un presupuesto dentro del plan de actuación destinado a este 

departamento y a todas las acciones de comunicación, contemplando como funciones del 

mismo, la gestión de la comunicación externa, gestión de comunicación interna, la gestión de 

activos intangibles como la imagen, la identidad, la reputación, la responsabilidad social 

corporativa y la marca, la gestión web y redes sociales. 

Objetivo 2: 

Conocer el trabajo de los departamentos o áreas encargadas de gestionar la función de 

comunicación institucional en los ayuntamientos. 

Para cumplir con este objetivo, hemos recopilado toda la información existente a través de la 

bibliografía de autores que han escrito sobre los departamentos de comunicación, su 

ubicación, estructura, funciones del departamento de comunicación municipal, así como la 

financiación de estos. Todo ello fue plasmado en el Capítulos 1 (Epígrafe 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 

1.5.3, 1.5.4). 

Además, para conocer la realidad de los departamentos de comunicación en los ayuntamientos 

de Extremadura, con un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes, hemos 

distribuido un cuestionario a estas corporaciones (anexo 4), a través del cual hemos podido 

conocer cuántas de estas organizaciones contaban con esta estructura en su organigrama, de 

quién dependía orgánicamente, como se denomina, cuantas personas trabajan en el 

departamento, así como su forma de contratación, perfil académico y habilidades que poseen, 

si tiene un presupuesto asignado y objetivos que persigue, todo ello plasmado en el Capítulo 

5.  
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Objetivo 3: 

Conocer las prácticas de comunicación internas y externas, así como las herramientas 

empleadas. 

En relación con este objetivo se ha recopilado en el Capítulo 2, cuales son las herramientas 

más adecuadas para relacionarse con los públicos internos y externos de la institución. 

Posteriormente, en la realización de la entrevistas en profundidad a los expertos, para realizar 

el modelo final de comunicación, algunas de estas herramientas se han suprimido, otras han 

sido validadas e incluso alguna se ha sumado a la lista, a petición de los propios expertos, 

aunque será a través del cuestionario respondido por las corporaciones objeto de estudio, 

cuando se descubre cuáles realmente son las más utilizadas por estas instituciones (Capítulo 

5). 

Objetivo 4: 

Evaluar las políticas y alcance de la gestión de activos intangibles tales como la identidad, la 

imagen, la reputación, la marca y la responsabilidad social corporativa en los ayuntamientos. 

La gestión de estos activos juega un papel fundamental en las políticas de comunicación de 

las corporaciones municipales, hemos querido conocer no sólo como se gestionan estos 

elementos por parte de la institución (Capítulo 2. Epígrafe 2.5), sino que además hemos 

comprobado si la teoría recogida en dicho capítulo es puesta en práctica en los ayuntamientos 

(Capítulo 5).  
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Objetivo 5: 

Valorar el uso de internet por parte de las corporaciones municipales en su política de 

comunicación institucional. 

La población de la comunidad autónoma de Extremadura se asienta en su mayoría en zonas 

rurales, pues Extremadura se organiza territorialmente en 388 municipios, de los cuales 223 

se encuentran en la provincia de Cáceres y los 165 restantes en la provincia de Badajoz. Es en 

las ciudades más pobladas en donde los ayuntamientos tiene más medios disponibles para 

poder dar a conocer lo que ocurre en la corporación municipal. Por el contrario, en 

poblaciones con un censo de población menor, los ciudadanos no tienen tantos medios a su 

alcance, por lo que Internet se convierte en una herramienta muy útil al servicio de la 

comunicación, tanto para el ayuntamiento como para el ciudadano. Por ello, tanto en las 

entrevistas en profundidad a los expertos (anexo 1) para elaborar el modelo ideal de 

comunicación de las corporaciones municipales, con un censo de población a partir de 5.000 

habitantes, como posteriormente en el cuestionario (anexo 4) hemos querido saber el papel 

que juega la gestión de los espacios digitales en el plan de comunicación, lo que se recoge en 

los epígrafes. 2.6.46, 2.6.1.47 y 2.6.2.48 y en el capítulo 5 de resultados, epígrafes 5.2.1 y 5.2.2.  

46 Internet. Una herramientas más a favor de la comunicación municipal. 
47 Herramientas web al servicio de la comunicación municipal externa. 
48 Herramientas web al servicio de la comunicación municipal interna. 
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Objetivo 6: 

Detectar las deficiencias y las necesidades de los ayuntamientos en materia comunicativa 

En relación con este objetivo una vez analizada, a lo largo de los Capítulos 1, 2 la parte 

teórica, se ha podido plasmar, a través  del modelo propuesto y de los cuestionarios 

analizados, cual es la realidad de este sector (Capítulo 5). 

Tabla 17. Objetivos y Capítulos 

OBJETIVO ABORDAJES 

Definir a priori el modelo de comunicación institucional más 

adecuado para las corporaciones municipales de Extremadura. 

Capítulos 1, 2 y 3 

Conocer el trabajo de los departamentos o áreas encargadas de 

gestionar la función de comunicación institucional en los 

ayuntamientos. 

Capítulos 1 (Epígrafes 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4) 

Capítulo 5 (Epígrafes 5.2.1, 5.2.2) 

Conocer las prácticas de comunicación externas e internas, así 

como las herramientas empleadas. 

Capítulo 2 (Epígrafes 2.2, 2.2.1, 

2.2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2) 

Capítulo 5 (Epígrafes 5.2.1,5.2.2) 

Evaluar las políticas y alcance de la gestión de activos 

intangibles tales como la identidad, la imagen, la reputación, la 

marca y la responsabilidad social corporativa en los 

ayuntamientos. 

Capítulo 2 (Epígrafes 2.5, 2.5.1, 

2.5.1.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4) 

Capítulo 5 (Epígrafes 5.2.1,5.2.2) 

Valorar el uso de internet por parte de las corporaciones 

municipales en su política de comunicación institucional. 

Capítulo 2. (Epígrafe 2.6, 2.6.1, 

2.6.2) 

Capítulo 5 (Epígrafes 5.2.1, 5.2.2) 

Detectar las deficiencias y las necesidades de los ayuntamientos 

en materia comunicativa 

Capítulos 1 y 2 
Capítulo 5 (Epígrafes 5.2.1, 5.2.2) 

Fuente: elaboración propia 

6.2. Contraste de hipótesis 

En este apartado se contrastan las hipótesis planteadas en el capítulo introductorio con los 

resultados extraídos. Por un lado, de los datos extraídos del análisis exploratorio basado en el 
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análisis univariable, y por otro, del contraste de hipótesis realizado estadísticamente a través 

del análisis cruzado/bivariado de variables, el test de Mann Whitney y de las pruebas Chi-

cuadrado. 

Para validar o refutar las hipótesis se muestran y resumen aquí algunos de los resultados más 

representativos en los que se apoya el contraste realizado. Si bien, en el apartado de resultados 

(Capítulos 5) es donde se pueden ver con detalle los contrastes realizados y los resultados de 

las pruebas estadísticas. 

Hipótesis de partida 

Las corporaciones municipales de la comunidad autónoma de Extremadura, con un 

censo de población igual o superior a 5.000 habitantes no tienen implantada una 

correcta política de comunicación institucional. 

Hipótesis Validada 

Según los datos extraídos de la fase cuantitativa, existe una amplia mayoría de los 

ayuntamientos, el 91,9%, que realizan acciones de comunicación, pero la realidad plasmada a 

través del análisis de los cuestionarios revelan que el nivel de desarrollo no se pueda 

considerar adecuado por varios motivos: 

Hay una mayoría de corporaciones (69,70%) donde la responsabilidad de la función de 

comunicación recae sobre el departamento específico de comunicación, pero aún hay un 

porcentaje de ayuntamientos significativo, en los que se reparte la función de comunicación 

entre una gran variedad de departamentos. Dado que una de las claves para que la 

comunicación sea eficaz es que sea desarrollada desde una oficina específica en la que trabaja 

un equipo de profesionales (Aragonés, 1998), esto no ocurre en algunos casos en los que la 
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responsabilidad de la políticas comunicativas recae sobre varias personas sin dedicación 

exclusiva, o incluso en una sola persona, sin dedicación exclusiva, adscritas a otros 

departamentos como otras concejalías. 

La realidad es que aunque se tenga un departamento específico, la calidad de las acciones 

desarrolladas se miden en función de otra serie de parámetros. 

Un parámetro a tener en cuenta es la planificación de la comunicación. Se parte del principio, 

ya explicado, de que toda acción de comunicación, para conseguir los objetivos y tener éxito 

debe ser planificada. En el caso de la comunicación municipal, bien es cierto que dicha 

planificación dependerá de factores políticos y presupuestarios, pero aun así, es sumamente 

importante que las corporaciones municipales desarrollen estrategias planificadas, adaptadas 

cada una de ellas a la propia idiosincrasia del municipio y del ayuntamiento, de esta forma se 

evitará cometer errores que afectan de manera negativa a la imagen de la institución 

municipal. 

Los ayuntamientos de Extremadura con un censo de población igual o superior a 5.000 

habitantes, (el 63,6% no tiene plan de comunicación) por tanto, deberían tener en cuenta esta 

premisa y contar con una planificación de su labor comunicativa, aceptada por la dirección, si 

quieren llegar a alcanzar los objetivos deseados, así como controlar la formación de la opinión 

pública, siempre teniendo en cuenta tal y como afirmaban los expertos, que dicha 

planificación variara en función del número de habitantes, pues cuanto mayor envergadura 

tenga el municipio, más complejo será el plan de comunicación, así en municipios con menos 

habitantes el plan de comunicación es más espontáneo, cercano y natural, con lo que se llega a 

desarrollar distintas fórmulas y a utilizar otras herramientas. 

Por otro lado, para conseguir una imagen positiva de la institución como servicio público, y 

conseguir que la ciudadanía se sienta participe de las tomas de decisiones de los gobernantes, 
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los ayuntamientos de Extremadura, objeto de esta investigación, deben desarrollar estrategias 

de comunicación tanto a nivel interno como externo y gestionar los denominados activos 

intangibles. En este sentido, se aprecia en aquellos ayuntamientos que realizan comunicación, 

que la función de comunicación externa, así como la gestión de redes sociales y gestión web 

son consideradas como competencias fundamentales a desarrollar por parte del departamento 

encargado de gestionar las políticas comunicativas. En la actual sociedad, en la cual impera 

las nuevas tecnologías, las páginas web y las redes sociales municipales están permitiendo 

hacer una mayor y mejor comunicación entre las personas gracias a la inmediatez, a la 

capacidad de respuesta y, como no, a su bajo coste. Estas características están siendo 

aprovechadas por los departamentos de comunicación de los ayuntamientos con un censo de 

comunicación igual o superior a 5.000 habitantes, los cuales cuentan con medios menos 

tradicionales (los mass media están generalmente en los grandes municipios), para poder 

hacer llegar a la ciudadanía las decisiones que se toman desde la institución, mejorar la 

relación con el ciudadano y aumentar la calidad de los servicios públicos ofrecidos. 

Sin embargo, se ha detectado que la función de comunicación interna no tiene la misma 

consideración, a pesar de que esta estrategia es clave a la hora de crear cohesión en la 

institución y es bien valorada por los ayuntamientos (un 51,4% la consideran muy 

importante), esta valoración no se corresponde con el papel que ofrecen a las acciones de 

comunicación interna (43,4 % desarrolla funciones de comunicación interna) y a la relevancia 

que dan a los empleados en el mapa de públicos (el 28,6% considera muy prioritario la 

gestión de comunicación dirigida a los empleados/as del ayuntamiento), por detrás de la 

comunicación dirigida a los públicos externos considerada muy prioritario para el 82,9%, o la 

dirigida a los medios de comunicación, muy prioritaria para el 45,7 %. 

El contar con un presupuesto propio es otro indicador de la importancia que a la 

comunicación se le concede desde las autoridades municipales, en este caso todavía existe un 
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porcentaje de departamentos de comunicación que no cuentan con un presupuesto para la 

planificación de la comunicación municipal.  

Por su parte, el perfil académico de la persona que se encuentra al frente de los departamentos 

de comunicación estudiados, es otro de los parámetros a tener en cuenta a la hora de delimitar 

la importancia que se le concede a la comunicación municipal y por tanto saber si se está 

incurriendo en posibles errores. En este caso, bien es cierto, que hay una mayoría de 

profesionales que cuentan con estudios relacionados con la comunicación, pero también hay 

un espectro amplio de trabajadores en los departamentos de comunicación, cuya titulación no 

tiene nada que ver con este sector, tales como educación social, derecho, telecomunicaciones, 

etc. Un error que manifiesta la falta de conocimiento respecto a esta profesión, en la cual 

existe un alto grado de intrusismo y de trabajadores que no conocen el funcionamiento de los 

medios de comunicación, ni las estrategias más acordes para conseguir la mejor imagen de la 

institución. 

En resumen, podemos concluir a la vista de los datos obtenidos que la gestión de la 

comunicación presenta realidades muy dispares, ya que la realización de funciones de 

comunicación no tiene un patrón unificado y en numerosos casos se aleja de lo propuesto en 

el modelo ideal de comunicación, situación producida por el hecho de que cada ayuntamiento 

organiza la función de comunicación según sus propias características, de tal forma que la 

dependencia orgánica, el presupuesto o el personal se gestionan de formas muy diferentes lo 

que nos hace plantear la hipótesis 1 relativa a la estructura de la función de comunicación. 
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Hipótesis 1 

La función de comunicación en los ayuntamientos con una población igual o superior a 

5.000 habitantes no posee una estructura de gestión de la comunicación adecuada que le 

permita su desarrollo de forma correcta. 

Hipótesis validada  

Es una evidencia que aquellos ayuntamientos que cuentan con un departamento específico de 

comunicación desarrollan tareas comunicativas, pero no conocíamos si los ayuntamientos 

investigados tenían departamento propio y si este desarrollaba la función comunicativa de una 

forma correcta. En este sentido varios son los datos que avalan nuestra hipótesis: 

Se observa que, un significativo porcentaje de ayuntamientos que poseen un departamento 

específico de comunicación, no dependen todos orgánicamente de la alcaldía (en un 66,7% de 

los casos sí dependen) sino que su ubicación en la institución varía, y su dependencia se sitúa 

en departamentos tan dispersos como la concejalía de cultura, la casa de la cultura, o incluso 

concejalías sin especificar, criterio que pone de manifiesto la falta de conocimiento que 

muestra la institución sobre este departamento. Tal y como refleja las principales definiciones 

aportadas por numerosos autores (Almansa, 2004; Mora, 2009; ADCDircom, 1997), el 

departamento de comunicación además de tener una estructura organizada, que coordina de 

manera planificada todas las actividades, tanto de comunicación externa como de 

comunicación interna, así como la gestión de activos intangibles, debe depender directamente 

de la alta dirección de la institución, es decir de la alcaldía, de tal forma que se cree entre ellos 

un flujo constante de comunicación.  

Asignar un presupuesto propio a las políticas comunicativas permite no solo dotarlo de un 

departamento específico en el cual se desarrollen dichas estrategias, sino contar con más 
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medios para mejorar la utilidad y alcance de las políticas comunicativas, así como con 

recursos humanos específicos. En los ayuntamientos de Extremadura con un censo de 

población a partir de 5.000 habitantes, el 48,6% no dispone de un presupuesto asignado al 

Plan de Comunicación, limitación que se encuentra en el 74,3 % de los casos que consideran 

además que esta falta de recursos económicos no le permite desarrollar estrategias 

comunicativas efectivas. 

Por otro lado, los departamentos de comunicación de los ayuntamientos deben aprovechar 

todas las herramientas a su alcance si quieren ganar en utilidad y eficiencia. Entre esos 

instrumentos a tener en cuenta están los mapas de públicos, cuyo utilidad reside en identificar 

los distintos tipos de target o públicos de interés, así como el tipo de relación que une a la 

institución con cada uno de ellos para seleccionar las estrategias de comunicación interna o 

externa, más importantes para la consecución de los objetivos. 

En el caso de los departamentos de comunicación de las instituciones locales estudiadas, esta 

herramienta no es utilizada por una amplia mayoría, evidenciando la falta de planificación en 

las políticas comunicativas a desarrollar, así como el desconocimiento total de esta 

herramienta para conseguir una imagen pública coherente. Teniendo en cuenta la vocación de 

carácter público de las instituciones municipales, los departamentos de comunicación deben 

fomentar la participación ciudadana en las decisiones que se tome desde la institución y ello 

se consigue a través de una comunicación planificada y diferenciada según los públicos de 

interés. 

Respecto a la cuestión relacionada con los profesionales que realizan su labor en los 

departamentos encargados de gestionar la comunicación, ya hemos resaltado que en la 

mayoría de los ayuntamientos estudiados el equipo lo conforman personas sin dedicación 

exclusiva o incluso una persona sin dedicación exclusiva. Entendemos respeto a esta cuestión, 

que aquellos municipios que cuentan con un número mayor de habitantes, requieren de una 
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estructura mayor de comunicación municipal, reflejada está en los recursos humanos 

destinados a las políticas comunicativas. Bien es cierto que los ayuntamientos que pertenecen 

a municipios con un censo poblacional menor, no deberían supeditar la comunicación a 

profesionales cuyo ámbito de actuación no es sólo la comunicación. Canalizar la información 

del ayuntamiento, así como establecer flujos comunicativos con la ciudadanía exige de 

profesionales capaces de gestionar la comunicación de manera exclusiva, no de profesionales 

que realizan multitareas. 

Esta realidad tiene mucho que ver con las limitaciones que tienen los ayuntamientos 

extremeños para desarrollar una correcta política comunicativa, pues para el 74,3% de los 

casos la limitación fundamental es la falta de  presupuesto y recursos. 

Mención aparte merece el responsable de la comunicación o dircom. Tal y como refleja la 

literatura49 , así como las aportaciones de los expertos, el director de comunicación debe ser 

una persona con formación académica en la rama de comunicación, con experiencia en 

medios de comunicación, habilidades sociales, accesibilidad, conocimiento de la institución y 

del sector, también debe tener sentido crítico e independencia, características fundamentales 

que no son cumplidas por todos los responsables de comunicación de los ayuntamientos con 

un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes, así podemos señalar que:  

Los datos extraídos de los cuestionarios confirman la escasa importancia que se le concede a 

esta figura en el seno de la institución municipal. Por un lado, no todos los profesionales que 

se encargan de esta labor ocupan el cargo de dircom, así encontramos una gran multiplicidad 

de figuras que abarcan desde el concejal, el bibliotecario o el administrativo. El puesto suele 

estar condicionado por la decisión del alcalde, por lo que si esta persona no tiene las 

características necesarias repercutirá de manera negativa en la comunicación. 

49 Epígrafe 1.6; 1.6.1; 1.6.2. 
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Si hablamos de la formación académica de las personas que gestionan la comunicación en los 

ayuntamientos objeto de estudio, encontramos también una multiplicidad de titulaciones 

académicas que nada tienen que ver con el ámbito comunicativo, y por tanto no pueden 

aportar conocimientos sobre tareas tales como la elaboración de planes estratégicos de 

comunicación o la elección y ejecución de las estrategias y herramientas comunicativas más 

acordes para cada público, con el objetivo de fomentar la cohesión entre el ayuntamiento y 

sus públicos. Contar con un dircom con formación, experiencia y habilidades garantiza una 

comunicación de calidad. 

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los profesionales ocupen plazas de libre 

designación, como cargos de confianza, conlleva cierta inestabilidad, pues hace que estos 

cambien en el momento en que cambia el partido que gobierna, lo que conlleva a deducir que 

estos departamentos no son como el resto de organismos políticos, sino que están supeditados 

en muchos casos al sino político del que está en el poder. De esta forma pueden primar los 

criterios del político por encima de la estrategia que quiera desarrollar el profesional en 

comunicación, e incluso pueden llegar a desparecer, si las autoridades municipales no lo 

consideran importante. 

Hipótesis 2 

La planificación de las políticas de comunicación interna (frente a las de comunicación 

externa) llevadas a cabo por los ayuntamientos objeto de estudio es deficitaria. 

Hipótesis validada 

A pesar de que en la teoría se considera importante la gestión de la comunicación interna, la 

práctica de los departamentos encargados de la comunicación en los ayuntamientos objeto de 

estudio respecto a la función de comunicación interna es muy diferente, pues no todos 
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desarrollan esta labor, siendo las prácticas de comunicación externa a las que dedican más 

esfuerzos. Esta tendencia se refleja igualmente cuando preguntamos a los profesionales 

encargados de la comunicación, cuales son los públicos prioritarios a los que dirigen los 

máximos recursos y esfuerzos comunicativos, respondiendo que los públicos prioritarios son 

la población en general, destinando menos esfuerzos a los públicos internos. 

En la administración pública, tal y como indica Sáez (2005: 2) “el funcionario, integrado en 

una estructura fuertemente jerarquizada, constituye una mera herramienta de trabajo, 

desprovista de su condición de persona, en este contexto (Administración vs. Funcionarios), 

las relaciones se han caracterizado típicamente por un muro de incomunicación, donde los 

individuos cuentan únicamente, en la medida que desempeñan su función como herramienta 

técnica al servicio de una estrategia política”. En este sentido, y atendiendo a lo aportado en la 

entrevista por los expertos, el hecho de que en muchas ocasiones estos individuos no sean afín 

a la ideología política del partido que se encuentra en la alcaldía, unido a la peculiaridad de 

contratación que presentan los funcionarios (cuyo puesto de trabajo es fijo), hace que en 

numerosas ocasiones la comunicación interna no funcione a la hora de lograr una cohesión del 

personal, reducir el nivel de tensiones y conflictos, mejorar el clima laboral e incluso 

aumentar la productividad. Es por ello que su utilidad se ve mermada por los responsables de 

la comunicación en el ayuntamiento, pues en numerosas ocasiones, el personal de la 

corporación municipal no se siente identificado con el proyecto de la organización. 

En cualquier caso, las corporaciones deberían confeccionar y dar un puesto de relevancia a la 

gestión de la comunicación interna, igual que se le concede a la comunicación externa, pues 

como afirman Camps y Gadea (1995), una de las condiciones para que en los ayuntamientos 

se practique una buena dirección participativa es disponer de una buena comunicación interna. 
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Hipótesis 3 

El nivel de formación y trayectoria profesional de las personas encargadas de gestionar 

la comunicación se corresponde con la importancia otorgada a la misma desde una 

perspectiva estratégica. 

Hipótesis no validada 

Esta hipótesis no se ve confirmada tras el análisis de los resultados obtenidos, y que 

plasmamos a continuación.  

Los datos respecto al perfil del dircom en algunos ayuntamientos objeto de estudio muestran 

una cierta especialización, pues podemos observar como existen profesionales con 

titulaciones como periodismo, comunicación audiovisual, ciencias de la información o 

ciencias de la comunicación, que coexisten con ayuntamientos en los cuales el responsable de 

la función de comunicación posee formación en derecho, informática, turismo o magisterio, 

entre otras. Teniendo en cuenta estas referencias cabe esperar que los profesionales con 

formación en comunicación tengan los conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias para 

desarrollar la labor comunicativa en el ayuntamiento de la mejor manera posible, 

aprovechando al máximo las herramientas de las que disponen y teniendo en cuenta el 

municipio y el tamaño del ayuntamiento al cual van dirigidas las políticas comunicativas.  

En este sentido, nos encontramos con profesionales que a pesar de tener dichos conocimientos 

plantean una mala gestión de las políticas comunicativas con lo que no consiguen trasmitir 

una imagen positiva de la institución, así como mejorar su relación con los ciudadanos, lo que 

puede ser debido a los motivos ya apuntados como falta de recursos, rigidez de la institución 

o simplemente, un posicionamiento de su trabajo muy tradicional, sin innovar ni arriesgar. Es 

posible que el hecho de que una mayoría sean periodistas, les lleve a poner en práctica las 
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rutinas del periodismo puro en lugar de las de comunicación, que superan con creces a estos 

planteamientos ya desfasados y superados por las nuevas formas y estilos de gestión de la 

comunicación en las organizaciones. En este sentido Campillo (2011:8) recoge las 

aportaciones de varios autores como (Castillo y Almansa, 2001; Moreno y Corcoy, 2001; 

Almansa, 2004, 2005; León, 2006; Sabés y Verón, 2008), quienes afirman que “a pesar de 

que las relaciones con los medios de comunicación siguen siendo consideradas como el rol 

esencial a desarrollar por parte de la dirección de comunicación municipal dicha función, 

anclada en los orígenes de los gabinetes, ni es la única ni puede desarrollarse, en el contexto 

actual, sin el respaldo de otras actividades enfocadas a cubrir las necesidades específicas de la 

interacción comunicativa-relacional entre Administración y administrados”. 

Por otro lado, y por lo que respecta a los conocimientos y habilidades de las personas que 

dirigen la función de la comunicación en los ayuntamientos, y siguiendo la aportación de los 

expertos, el perfil se configura como una persona con estudios superiores en ámbito de la 

comunicación, con nivel alto en conocimientos informáticos y en TIC, en el entorno web y 

redes sociales, así como de la institución en la que trabaja, también debe poseer experiencia 

en medios de comunicación. Así mismo debe poseer habilidades sociales, ser accesible, 

mostrar iniciativa, serenidad y reflejos, tener sentido crítico consigo mismo, con la institución 

y con su departamento, y lo más importante, perspectiva e independencia. En este contexto, 

una amplia mayoría de profesionales que trabajan en la gestión de comunicación en los 

ayuntamientos tienen un nivel alto de conocimientos informáticos, conocimientos web y 

cocimientos de la institución, sin embargo tan solo un 40% posee experiencias en medios de 

comunicación, hecho fundamentalmente relevante.  

En definitiva, y a la luz de los datos extraídos podemos concluir que a pesar de que los 

profesionales que dirigen y trabajan en la función de comunicación en los ayuntamientos son 

expertos en comunicación, en una inmensa mayoría, no aportan una visión estratégica de la 

comunicación, pues no aplican la planificación estratégica y realizan una comunicación 
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reactiva, cubriendo las necesidades según vayan surgiendo, corriendo el riesgo de obtener 

resultados previsibles y poco estimulantes.  

Este hecho es muy diferente a lo que en nuestro marco teórico decíamos que tenía que ser la 

comunicación municipal50 basada en una comunicación proactiva, en la que los profesionales 

de la comunicación planifican, buscan la promoción de nuevos valores empleando para ello el 

medio y las herramientas más adecuadas para cada circunstancia, con el objetivo de lograr que 

el público se identifique con la institución, con sus valores y con la toma de decisiones. 

Hipótesis 4 

La gestión de activos intangibles como la imagen y la identidad, la reputación, la 

responsabilidad social corporativa y la marca no ocupan un lugar estratégico en la 

gestión de la comunicación de los ayuntamientos objeto de estudio.  

Hipótesis validada parcialmente 

Para contrastar esta hipótesis nos fijamos en los resultados respecto a cuales son las funciones 

que se gestionan desde el departamento responsable de la comunicación en el ayuntamiento, y 

cuáles de ellas consideran los profesionales, más o menos importantes. Además también es 

fundamental conocer cuáles son los objetivos que se persiguen con las políticas comunicativas 

que lleva a cabo la administración local.  

Una parte de los ayuntamientos estudiados (57,6%), consideran que la gestión de activos 

intangibles debe ser una función desde la que se debe trabajar desde el propio departamento. 

Es evidente que en la sociedad actual, las políticas comunicativas llevadas a cabo por las 

50 Epígrafe 1.4. 3 Rasgos que caracterizan la comunicación municipal 
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administración municipal deben poner el énfasis en la gestión de los recursos intangibles, 

pues a través de elementos como son la imagen, la identidad, la reputación, la responsabilidad 

social corporativa y la marca se puede conseguir valorizar la imagen de la institución, así 

como de los políticos que se encuentran en el gobierno. Pero en la práctica del total de 

ayuntamientos que cuentan con un departamento de comunicación específico, tan sólo un 

14,6% desarrolla la gestión de activos intangibles como función estratégica. 

Entendemos que los responsables de comunicación de los ayuntamientos entienden estas 

razones a la hora de dedicar sus esfuerzos a trabajar en la gestión de activos intangibles, pues 

una mayoría amplia, 70,2%, considera que uno de los objetivos fundamentales del 

departamento responsable de la comunicación en el ayuntamiento es mejorar la imagen del 

municipio en su entorno y su reputación, además de evaluar como muy importante todas las 

estrategias destinadas a la gestión de estos activos. 

Todo eso existe solo en la teoría, porque en la práctica es muy diferente, ya que podemos 

extraer que los departamentos específicos de comunicación de los ayuntamientos, con un 

censo de población igual o superior a 5.000 habitantes no dedican esfuerzos a trabajar en la 

gestión de activos intangibles, ratificando la idea de que la actual comunicación desarrollada 

desde las administraciones locales no conoce la utilidad de desarrollar una buena imagen o 

una potente identidad o marca de la institución.  

Es por ello que esta hipótesis solo se valida parcialmente, ya que si bien los responsables 

admiten la importancia de estos valores, situándolos en un lugar estratégico, en la práctica no 

se materializa. Desde nuestro punto de vista, si se quiere que la comunicación municipal tenga 

un carácter estratégico que contribuya a la mejora de la imagen de la institución y a la 

creación de valor del ayuntamiento, de las autoridades municipales, y como no, del 

municipio, la política comunicativa debe de aunar las estrategias tanto de comunicación 

 430 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

interna, como externa y gestión de activos intangibles. Por tanto no es suficiente con 

reconocer su valor y otorgarles un papel relevante, si no existe práctica que lo confirme. 

No obstante, el conocimiento e interés por los activos intangibles debe ser valorado y tenido 

en cuenta como paso previo a la aplicación de estrategias efectivas en esta dirección.  

Hipótesis 5 

La principal limitación de los ayuntamientos con un censo de población a partir de 5.000 

habitantes para incluir la comunicación en sus estrategias de acción es la falta de 

recursos económicos y humanos. 

Hipótesis validada 

Para contrastar esta hipótesis nos remitimos a los resultados del análisis univariable y el 

contrate de hipótesis, en los que se conocían los motivos que limitaban la gestión de la 

comunicación.  

Según los datos extraídos, el 74,3% de los ayuntamientos que realizan funciones de 

comunicación tienen como principal escollo a la hora de desarrollarla de una forma 

planificada, con una estructura y con personal cualificado, la falta de presupuesto y recursos. 

Por detrás de ellos, se encuentran aquellos cuya principal limitación es la falta de 

conocimiento, en un 8,6%, y por último con un 5,7% se encuentran aquellas instituciones 

municipales cuya limitación es que la comunicación se considera más bien una herramienta de 

promoción personal y propagandística. 

Resulta interesante, y es de mencionar la coincidencia que existe entre lo aportado por los 

expertos y lo contestado por los profesionales que trabajan en la comunicación de los 
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ayuntamientos encuestados. Tanto unos como otros han destacado como principal limitación 

que encuentran en los ayuntamientos extremeños la falta de presupuesto y recursos humanos. 

Esta situación obedece a dos aspectos fundamentales, por una lado, la actual situación 

económica conlleva que la administración local tenga la necesidad de priorizar sus partidas 

presupuestaria entre sus servicios, siendo en muchos casos la comunicación un servicio no 

prioritario. Por otro lado, todavía existen dirigentes políticos que no le conceden la 

importancia suficiente a la comunicación y por tanto, consideran que no hace falta dotarla de 

presupuesto, e incluso que cualquiera de los trabajadores del ayuntamiento puede desarrollar 

esta función, lo que limita la comunicación a emitir alguna nota de prensa, organizar alguna 

conferencia y gestionar la página web del municipio. 

Cabe destacar que las administraciones locales al ser consideradas como las más cercanas al 

ciudadano cuentan con una doble obligación: por una parte, una obligación real y legislativa 

derivada de la necesidad de ser trasparente con sus ciudadanos, haciéndoles partícipes de las 

decisiones que se toman; pero también tienen un obligación moral ante el ciudadano. Sin 

embargo, la falta de recursos económicos y personales hacen que los ayuntamientos pequeños 

sean los que más complicado tengan poner en práctica estos principios. Por último al margen 

de las limitaciones de recursos y personal, el desinterés mostrado por la comunicación, en 

algunos municipios es sumamente preocupante de cara al futuro. 

6.3. Conclusiones finales 

1. Sobre el hecho de que la comunicación no es una elección sino que debe ser una 

obligación para las corporaciones locales 

Tal y como hemos mencionado a lo largo de este estudio, las corporaciones municipales 

mantienen un flujo constante de información. Como administraciones públicas que son, esta 

información es de suma importancia para los ciudadanos, eje central de toda política 
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comunicativa, y por tanto debe ser trasmitida a la sociedad en su conjunto. Así lo afirma 

Muñoz (2005:2) recogiendo la aportación de Cleveland (1986), para quien “Administración 

Pública e información es lo mismo, ya que la Administración trabaja con información y el 

producto de la Administración no es otro que información que ha sido transformada”.  

La comunicación municipal permite establecer una comunidad integrada y participativa a 

través de la cual se fomente la participación ciudadana en las decisiones, gracias a la 

incorporación de un conjunto de estrategias de actuación tanto a nivel interno y externo, 

destinadas a mejorar la eficacia y eficiencia de la comunicación en el ayuntamiento, recogidas 

en un plan estratégico de comunicación. 

2. Sobre la función de comunicación en los ayuntamientos de Extremadura 

Una vez concluido nuestro estudio hemos podido comprobar como en una amplia mayoría 

(91,89%), los ayuntamientos con un censo de población a partir de 5.000 habitantes 

desarrollan funciones comunicativas, lo que no quiere decir que se haga de una forma 

correcta, pues la función de comunicación adolece de fallos en algunos de sus planteamientos, 

derivados de la falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas o abordaje 

profesional, que acaban teniendo consecuencias en los resultados y que se detallan a 

continuación.  

• La gestión de comunicación en el ayuntamiento 

Como hemos dicho, el hecho de desarrollar acciones de comunicación por parte de la 

institución municipal no significa que se realice de la mejor manera. En los ayuntamientos 

estudiados hemos podido comprobar como los responsables de gestionar dicha comunicación 

incurren en ciertos fallos que consideramos de importancia. Cabe destacar el hecho de no 

elaborar un plan estratégico de comunicación o un mapa de públicos, elementos 
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fundamentales para desarrollar una comunicación estratégica, pues toda política de 

comunicación, para que sea eficaz, requiere de una adecuada planificación, y cuya 

importancia reflejaron los expertos que participaron en la elaboración del modelo final de 

gestión de la comunicación (Tabla 16). Por contra, hay que destacar que sí llevan a cabo 

evaluaciones sistemáticas de la repercusión de las políticas comunicativas. 

Otro dato a destacar es el hecho de que en el 48,6% de los casos, no se concede ningún 

presupuesto a la comunicación, dato que pone de manifiesto la falta de importancia que se le 

concede a la gestión de la comunicación, reafirmando las limitaciones que los profesionales 

de la comunicación nos indicaban para poder realizar su trabajo de una forma correcta, y que 

fue puesto de manifiesto con anterioridad por los expertos participantes en nuestro trabajo 

(Tabla 15).  

Por otro lado y como parámetro para conocer si los departamentos gestionan de forma 

correcta la comunicación, comprobamos que hacer partícipe a la ciudadanía de las 

actuaciones municipales y de su gestión, así como facilitar información de la institución a los 

medios de comunicación y mejorar la imagen y reputación del municipio en su entorno, se 

encuentran entre los principales objetivos de los mismos, y que ya en nuestro marco 

teórico51destacábamos como fundamentales. Las corporaciones municipales constituyen el 

eje básico de referencia cuando nos aproximamos a la gestión de la vida local y a través de la 

comunicación municipal, los ayuntamientos difunden sus propósitos, tareas y objetivos, 

teniendo la obligación de trasmitir todo tipo de mensajes relacionados con su gestión. Por 

otra parte, se olvidan de otro principio igual de importante, como es la relación con los 

skatholders (diferentes públicos de interés para el ayuntamiento, como empresarios u otras 

instituciones). 

51 Epígrafe. 1.4.1. La comunicación institucional en los ayuntamientos. Comunicación municipal. 
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• El departamento de comunicación 

Para poder desarrollar una política comunicativa eficaz, debe instaurarse en el organigrama 

de la institución un departamento de comunicación que centralice todos los flujos 

comunicativos de todas las áreas de la corporación municipal. En este caso, no todos los 

ayuntamientos que realizan funciones de comunicación cuentan con una estructura de 

comunicación fuertemente consolidada y ajustada a las particularidades y necesidades de la 

institución y del municipio, pues evidentemente la constitución de un departamento de 

comunicación está condicionada no sólo a la envergadura de cada institución sino también 

del municipio al que representa. Por tanto, el departamento puede estar formado por varios 

trabajadores o por una sola persona. La creación de este departamento en el seno de la 

institución municipal revela la importancia que posee la comunicación en la gestión de los 

asuntos municipales.  

Estos datos reflejan el hecho de que el contar con un departamento de comunicación aunque 

sí denota la importancia que desde las altas instancias se le concede a esta función, no quiere 

decir que se esté realizando de una forma correcta, pues para ello debe cumplir con unos 

requisitos fundamentales, así como tener una serie de características que recogimos en el 

modelo ideal de comunicación de las corporaciones municipales (Epígrafe 3.1) como son: 

ocupar un lugar cercano a la alta dirección en el organigrama general de la institución, contar 

con el apoyo de la alcaldía, tener al frente y estar compuesto por un equipo multidisciplinar 

con la titulación apropiada, con conocimientos del sector, de las herramientas a utilizar, de 

las estrategias a poner en práctica, establecer un plan de comunicación que defina los 

objetivos a conseguir, así como las estrategias que llevará a cabo para alcanzarlos y contar 

con presupuesto propio. 

En los ayuntamientos extremeños con una población a partir de 5.000 habitantes, estas 

características en algunos casos no se cumplen. Así no todos los departamentos de 
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comunicación dependen orgánicamente de la alcaldía. En cuanto a la persona encargada de 

gestionar la comunicación, bien es cierto, que conviven profesionales con titulaciones como 

periodismo, ciencias de la información y comunicación audiovisual o Licenciados en 

comunicación, pero también hay casos en los cuales al frente del departamento se encuentran 

profesionales que no disponen de cualificación específica en comunicación. Esta tendencia es 

muy peligrosa, puesto que tal y como recogíamos en el marco teórico52 “las estrategias de 

desinformación, filtraciones, globos sondas y secretos de Estado que constituyen la dinámica 

de los departamentos de comunicación institucional municipal, unido a la imposición de un 

modelo de discurso y de imagen del poder sólo se pueden subsanar a partir de una correcta 

formación de los profesionales, para cubrir con rigor científico una determinada parcela del 

saber y adaptarla a las necesidades reales del público” (Pérez 2008: 8). 

• El Director de Comunicación (dircom) 

Teniendo en cuenta las particularidades de cada institución y municipio, gestionar la 

comunicación requiere de profesionales capaces de canalizar la función comunicativa y de 

dar respuesta a cada uno de los públicos del ayuntamiento, en este sentido los profesionales 

dedicados a la comunicación en los ayuntamientos objeto de estudio desarrollan su labor sin 

tener una dedicación exclusiva a la misma, sino que comparten dicha tarea con el desempeño 

de otras labores en la institución, revelando un obstáculo para el desarrollo de políticas de 

comunicación con fines estratégicos. 

Esta situación está estrechamente ligada con las limitaciones que encuentran las 

corporaciones municipales para poder desarrollar una correcta gestión de la comunicación. 

Estos datos coindicen con lo extraído en la entrevista en profundidad con los expertos, los 

cuales en su mayoría consideraban como limitación fundamental a la hora de desarrollar 

52 1.6.1. Características del dircom 
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políticas comunicativa la falta de dotación tanto económica como personal que sufren las 

corporaciones municipales, derivado de la falta de importancia que las altas instancias 

conceden a la comunicación. 

En relación a la persona encargada de gestionar el departamento de comunicación de un 

ayuntamiento (dircom), podemos observar al hilo de los resultados obtenidos, como existen 

profesionales con titulaciones específicas en áreas de comunicación. Pero también existen 

numerosos profesionales a la cabeza de este departamento en los ayuntamientos encuestados 

que no tienen una titulación específica en comunicación. En ese sentido, podemos afirmar 

que existe una cierta “adulteración” en lo que respeta a la profesión de director de 

comunicación en los ayuntamientos extremeños, pues en muchos de estos ayuntamientos 

trabajan profesionales que no reúnen los requisitos propios para ejercer dicha actividad, y que 

no tienen en muchos casos los conocimientos necesarios adquiridos. Esta conclusión se 

reafirma cuando preguntamos por el cargo que ocupa la persona encargada de gestionar la 

comunicación, siendo en un 20,6% de los casos, jefe de prensa, y en el resto de 

ayuntamientos, otros cargos como concejal, informático, administrativo, bibliotecario o 

técnicos. Este dato demuestra el hecho de que, aunque en los ayuntamientos se tiene una 

buena intención a la hora de desarrollar políticas comunicativas, estas no se desarrollan de la 

forma más acorde. 

Además, esta circunstancia tiene mucha relación con la peculiaridad que supone la 

contratación de personal en una administración pública, según los encuestados, la forma más 

común de contratación del personal que trabaja en la gestión de comunicación en los 

ayuntamientos de Extremadura es personal laboral eventual (cargo de confianza) en un 

37,1% de los casos, como ya hemos explicado según el Estatuto Básico del Empleado 

Público Ley 7/2007, de 12 de abril en su artículo 12, este tipo de profesionales solo realiza 

funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo 

retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados.  
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Es por ello que, en numerosas ocasiones, los directores de comunicación de las corporaciones 

municipales, al ser cargo de confianza no tienen por qué tener una titulación afín a las tareas 

que deben realizar en el puesto de trabajo, sino que son personas que cuentan con la 

confianza del alcalde y de su equipo de gobierno, y generalmente del partido, pues tienen 

afinidad política. 

Desde nuestro punto de vista, esta forma de contratación puede ser válida, siempre que el 

director de comunicación goce de libertad de pensamiento, autonomía respecto a las 

estructuras existentes para que sus propuestas no sean rechazas, que cuente con la confianza 

del equipo de gobierno y se le reconozca autoridad. 

• Funciones y herramientas de comunicación desarrolladas por el ayuntamiento  

Respecto a las funciones de comunicación desarrolladas por los ayuntamientos, la gestión de 

la comunicación externa y la gestión de las redes sociales son las principales ocupaciones. En 

último lugar destaca como función del departamento de comunicación la gestión de la 

comunicación interna. Por lo que podemos observar, aunque en teoría los profesionales sí 

conceden importancia a la comunicación interna, en la práctica no se aprovechan de los 

beneficios que esta comunicación otorga a la organización, cómo motivar a los trabajadores y 

mantenerlos informados tanto de los éxitos de la organización como de sus fracasos, hacerles 

partícipes de la toma de las decisiones políticas, asegurar que los objetivos son bien 

comprendidos y recoger aportaciones para enriquecer los procesos y resultados. 

Este hecho puede deberse a tres motivos fundamentales: por un lado, la propia naturaleza de 

la institución municipal en la cual conviven personas de distinta índole hace difícil el poder 

desarrollar acciones de comunicación interna y conseguir una cohesión entre los miembros 

de la institución e incluso que estos se sientan reflejados y representados por las personas que 

ocupan la dirección municipal, o estén de acuerdo con las decisiones tomadas desde dicha 
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dirección. Por otro lado, la forma de contratación, también puede resultar un hándicap a la 

hora de desarrollar una correcta política de comunicación interna, y por último, en numerosas 

ocasiones el departamento de comunicación realiza tareas para el partido político, que en ese 

mismo momento se encuentra en el poder, y no para la institución.  

Respecto a los objetivos de la comunicación externa perseguidos por los ayuntamientos 

hemos podido comprobar como las principales herramientas utilizadas para conseguirlos 

tienen que ver, por un lado, con las relacionadas con los medios de comunicación, y por otro 

lado, con el auge de las nuevas tecnologías como son la web y las redes sociales. En este 

sentido existe en primer lugar, el concepto tradicional de que aquello que no sale en los 

medios no existe, siendo la mejor forma de que los ciudadanos conozcan las decisiones 

tomadas desde las corporaciones municipales. En segundo lugar, las corporaciones 

municipales que estamos analizando corresponden a municipios con un censo de población 

no muy elevado, por tanto eminentemente rural, en los cuales la presencia de medios de 

comunicación tanto locales, como no digamos nacionales son escasos. El uso de la web y las 

redes sociales se convierte entonces, en una herramienta favorable para la trasformación de la 

imagen que los vecinos tengan de su ayuntamiento, porque contribuye a fomentan la 

transparencia que demandan los ciudadanos de una institución pública. La utilización de 

estas herramientas revelan la importancia que los departamentos de comunicación conceden 

a las herramientas on-line y como estas van sustituyendo a las tradicionales.   

• Las limitaciones a la hora de desarrollar una correcta política de comunicación  

Para finalizar, la falta de presupuesto y recursos se ve condicionada desde nuestro punto de 

vista por dos circunstancias, por un lado, las altas instancias no le conceden importancia a la 

función de comunicación, y por otro, la actual situación económica y los presupuestos de los 

que disponen los ayuntamientos, especialmente los pertenecientes a pequeños municipios, 
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hace que no tengan partidas presupuestarias destinadas a la función de comunicación o que 

desde las altas instancias se prefiera destinar ese dinero a otro tipo de gastos.   

Consideramos que la falta de un departamento de comunicación que coordine las estrategias 

comunicativas del ayuntamiento en su conjunto (alcaldía, concejalías, departamentos..), así 

como no contar con un presupuesto propio produce un perjuicio para la función de 

comunicación, y por tanto, para la imagen que proyecta el ayuntamiento tanto de forma 

interna como de cara al exterior. 

En definitiva, podemos concluir que no existe un patrón fijo para la función de comunicación 

en los ayuntamientos de Extremadura con un censo de población a partir de 5.000 habitantes, 

derivado en muchos casos de las características sociodemográficas, económicas, culturales y 

políticas de cada municipio. Como consecuencia de ello, cada corporación municipal 

establece su propio sistema comunicativo ajustado a los recursos tanto económicos como 

personales de los que dispone, así como a las características del propio municipio y 

ayuntamiento. Consideramos que es importante que los ayuntamientos extremeños con un 

censo de población a partir de 5.000 habitantes cuenten en su organigrama con un 

departamento específico encargado de gestionar la comunicación, con profesionales con 

especialización y con partida presupuestaria propia.   

A pesar de todo, hay que destacar el hecho de que los ayuntamientos reconozcan la 

importancia que debería tener la comunicación como parte de la gestión que realizan las 

corporaciones municipales y que lo doten de recursos en la medida de las posibilidades 

presupuestarias de cada municipio, siendo un campo en el que todavía se puede avanzar hasta 

llegar a una gestión de la comunicación más profesional y por tanto más eficaz. 
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6.4. Principales aportaciones de esta investigación 

- El modelo de gestión de la comunicación: la presente investigación doctoral ha estudiado 

la comunicación de los ayuntamientos de Extremadura con un censo de población a partir 

de 5.000 habitantes, planteando un modelo de gestión de la comunicación para los 

mismos. Este modelo se ha completado con la realización de una radiografía de la realidad 

de estos ayuntamientos en cuanto a la gestión de la función de comunicación. Este 

proyecto trata así de contribuir a la mejora de la gestión de la comunicación en los 

ayuntamientos con un censo de población a partir de 5.000 habitantes, gracias a la 

aplicación del modelo a modo de checklist que puedan cumplir las corporaciones. 

- Fortalezas y debilidades de la comunicación en el sector de la comunicación municipal: a 

partir del análisis de la realidad de la comunicación, mostramos las fortalezas y 

debilidades de la función de comunicación en los ayuntamientos objeto de investigación 

De esta forma y a partir de este punto de partida se podrán solventar las limitaciones, 

asumirlas y superarlas o mejorarlas.  

- Radiografía del sector en lo que a la gestión de la comunicación se refiere: esta 

investigación da a conocer la situación actual de los ayuntamientos de Extremadura con 

un censo de población igual o superior a 5.000 habitantes, tanto en su estructura de 

comunicación, como en su forma de relacionarse con sus públicos, por medio de la 

comunicación, conociendo sus estrategias, sus recursos y sus instrumentos. 

- Esta tesis es un punto de partida para futuras investigaciones: este estudio puede 

convertirse en un punto de partida y de apoyo para futuras investigaciones en el sector de 

la comunicación municipal en general, y en la comunidad autónoma de Extremadura, en 

particular, dadas las posibles futuras hipótesis que se extraen de sus resultados.  
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6.5. Limitaciones del estudio y soluciones propuestas 

Durante el estudio se han advertido y afrontando diversos obstáculos que hemos resuelto para 

poder dar continuidad a la investigación y alcanzar los objetivos de la misma. 

1. Uno de las limitaciones principales que hemos tenido que afrontar desde el inicio de este 

trabajo ha sido la escasa bibliografía específica sobre el fenómeno de la comunicación en 

los ayuntamientos en la comunidad autónoma de Extremadura, ya que son muy escasos 

los autores que tratan esta temática. Sí podemos destacar que hemos encontrado 

bibliografía sobre la comunicación municipal en el resto de nuestro país.  

2. Otra de las grandes limitaciones que hemos encontrado en el trabajo de campo ha sido 

conseguir respuestas de los responsables de la comunicación en los ayuntamientos objeto 

de estudio. En numerosas ocasiones el contacto del departamento de comunicación no 

aparecía en la web, y una vez contactados los ayuntamientos, algunas personas no 

conocían al profesional encargado de la comunicación. Aun así, hemos conseguido llegar 

al 100% de los responsables, que en numerosas ocasiones han tardado demasiado tiempo 

en responder al cuestionario, por lo que hemos tenido reiteradamente que insistir. 

3. La gran variedad de características que han presentado los ayuntamientos en cuanto a la 

forma de gestionar la comunicación hace difícil establecer una radiografía única de 

comunicación, pues no hemos encontrado un patrón común en las corporaciones 

municipales, lo que ha provocado que tanto en nuestro estudio descriptivo como en el 

exploratorio, haya una gran cantidad de variables que han sido difíciles de observar, hasta 

el punto de no poder aplicar determinadas pruebas estadísticas, e incluso asumiendo que 

aquellas que se han aplicado, en algunas ocasiones no han arrojado resultados 

determinantes.  

 442 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

6.6. Líneas de investigaciones futuras 

1. Este trabajo ha consultado a los ayuntamientos con un censo de población igual o superior 

a 5.000 habitantes sobre la función de comunicación y las herramientas de las que hacen 

uso, sin ahondar en cómo lo hacen, con qué estrategia o con qué frecuencia. Cabría 

estudiar en detalle estos factores para determinar con más precisión la dimensión real de la 

gestión de la comunicación en el sector de las administraciones locales en Extremadura. 

2. Con respecto a lo anterior, sería interesante profundizar en el comportamiento de los 

ayuntamientos en cuanto a la gestión de estrategias de gestión concretas, como por 

ejemplo, de activos intangibles. Conocemos la importancia que los ayuntamientos dan a 

las principales acciones y estrategias que aplican, pero es positivo saber si las ponen en 

práctica de una forma planificada, innovadora y proactiva dentro de algunos años. 

3. También, desde nuestro punto de vista, consideramos necesario conocer la función de 

comunicación desde otras perspectiva, por ejemplo, desde la figura del alcalde, pues al 

final es quien toma las decisiones.  

4. Por último, en este estudio no se consideran los ayuntamientos por debajo de 5.000 

habitantes, pues tal y como hemos comentado al comienzo de la investigación, 

consideramos que este tipo de ayuntamientos puede adolecer de una estructura 

comunicativa al ser municipios con un censo de población muy pequeño. Aun así, en el 

supuesto de que presentaran estas estructuras sería interesante estudiarlas y comprobar 

cómo se desarrollan las políticas comunicativas (planificación, herramientas, objetivos, 

presupuestos, personal) en dichos municipios. 

En definitiva, la comunicación en los ayuntamientos de Extremadura con un censo de 

población a partir de 5.000 habitantes es un ámbito aún por explorar. Lo positivo de investigar 
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este campo es que está casi todo por descubrir, y todos los estudios supondrán un aporte 

esencial para colaborar en la construcción conjunta de un modelo que impulse la puesta en 

valor y la incorporación total de la comunicación estratégica dentro de la administración local 

extremeña. 
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La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

Nombre y Apellidos: 

Lugar de trabajo: 

Cargo que ocupa:  

Nota: Es importante que usted, como experto, piense desde su experiencia en lo que 

debería ser y no en lo que hace diariamente. 

Su opinión nos ayudará a matizar y depurar el modelo de comunicación para un 

ayuntamiento que queremos proponer en nuestra investigación. 

Bloque 1. Modelo ideal de comunicación. 

En este bloque, trataremos a través de una batería de preguntas establecer cuáles son las 

premisas básicas a tener en cuenta para diseñar un modelo de comunicación para un 

ayuntamiento.  

PREGUNTA 1:  

Importancia de la comunicación como una función estratégica en el seno de un ayuntamiento 

PREGUNTA 2: 

Necesidad de desarrollar una planificación en las políticas de comunicación que va a 

implantar el ayuntamiento. ¿Porqué? 

PREGUNTA 3: 

Definición de un plan estratégico de comunicación  
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PREGUNTA 4: 

Importancia del número de habitantes de un ayuntamiento a la hora de desarrollar políticas 

comunicativas 

PREGUNTA 5: 

Factibilidad de desarrollar políticas de comunicación en ayuntamientos con un censo de 

población a partir de 5.000 habitantes 

PREGUNTA 6: 

Público objetivo a los que deben destinarse las políticas en materia comunicativa llevadas a 

cabo desde el ayuntamiento 

PREGUNTA 7: 

Importancia de tener delimitados y claros el público objetivo del ayuntamiento antes de hacer 

cualquier acción 

PREGUNTA 8: 

Estrategia de comunicación más importante: la interna o la externa 

PREGUNTA 9: 

Beneficios que aporta a los ayuntamientos las acciones de comunicación interna 

PREGUNTA 10:  

Herramientas y canales que mejor se adaptan para la gestión de la comunicación interna en el 

ayuntamiento 
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Opciones:  

Reuniones de trabajo o informativas 

Tablones de anuncio 

Actos o eventos internos 

Manual de acogida 

Revista o boletín interno 

Correo electrónico o circulares 

El video institucional 

Buzón de sugerencia 

Dossiers informativos 

Resumen de prensa 

Intranets 

Visitas informativas 

Blogs internos 

Microblogging 

Redes sociales 

Wikis 
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Módulos de formación 

Informe anual 

Reuniones con otros departamentos 

Dossiers de prensa interno 

PREGUNTA 11: 

Beneficios aporta al ayuntamiento las acciones de comunicación externa 

PREGUNTA 12: 

Herramientas y canales que mejor se adaptan para la gestión de la comunicación externa 

Opciones:  

Ruedas de prensa 

Nota de prensa 

Comunicados de prensa 

Dossier de prensa 

Entrevista o declaraciones 

Página web 

Publicidad Institucional 

Jornadas de puertas abiertas 
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Mecenazgo  

Patrocinio 

Asistencia y organización de ferias, congresos o exposiciones  

Citymarketing 

Redes sociales 

Blogs 

Programa de comunicación de crisis. 

PREGUNTA 13: 

Aprovechamiento por parte de los ayuntamientos del potencial de Internet, la web 2.0 y las 

redes sociales como herramientas de comunicación que conectan directamente con sus 

públicos. 

PREGUNTA 14: 

Activos intangibles ¿cuáles de ellos considera más importantes para los ayuntamientos?. 

Gestión de los activos intangibles desde el departamento de comunicación 

Opciones:  

Imagen corporativa 

Identidad corporativa 

Responsabilidad social corporativa 
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Reputación corporativa 

Marca 

PREGUNTA 15: 

Necesidad de desarrollar mecanismo de evaluación de las políticas de comunicación 

municipal 

Bloque 2. El departamento de comunicación. 

En este bloque, trataremos a través de una batería de preguntas delimitar cual es la 

estructura ideal del departamento encargado de la comunicación en el seno del 

ayuntamiento 

PREGUNTA 1: 

Necesidad de un departamento de comunicación en los ayuntamientos . 

PREGUNTA 2: 

Denominación correcta para el departamento de comunicación de un ayuntamiento 

Opciones: 

Gabinete de comunicación 

Gabinete de prensa 

Gabinete de información 

Departamento de comunicación  
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PREGUNTA 3: 

Estructura interna más acorde de un departamento de comunicación municipal 

PREGUNTA 4: 

Ubicación en el organigrama de la institución el departamento de comunicación.  

PREGUNTA 5: 

Partida presupuestaria asignada al departamento de comunicación  

PREGUNTA 6: 

Objetivos perseguidos por los departamentos de comunicación 

Opciones:  

-Hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones municipales 

-Facilitar información de la institución a los medios de comunicación 

-Difusión de la gestión municipal. 

-Relación con los stakeholders. 

-Otros (definir cuales) 

PREGUNTA 7: 

Funciones propias de un departamento de comunicación de un ayuntamiento 

Opciones: 
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Gestión de comunicación interna 

Gestión de comunicación externa 

Gestión de ciertos activos intangibles: marca, reputación, responsabilidad social, imagen e 

identidad  

Gestión web 

Gestión de redes sociales  

Bloque 3. El director de comunicación y su equipo  

En este bloque, trataremos a través de una batería de preguntas delimitar cual es el 

perfil profesional más acorde a la hora de desempeñar labores de comunicación en el 

departamento de comunicación del ayuntamiento. 

PREGUNTA 1: 

Forma más acorde de contratación del personal que desempeña su labor en el departamento de 

comunicación 

Opciones: 

Funcionario de carrera 

Funcionarios interinos 

Personal Laboral 

Personal Laboral eventual 
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PREGUNTA 2: 

Titulación más acorde a la hora de trabajar en un departamento de comunicación de un 

ayuntamiento 

Opciones: 

Licenciado/ Graduado en Periodismo 

Licenciado/Graduado en Publicidad 

Licenciado/Graduado en Comunicación Audiovisual 

Licenciado/ Graduado en Ciencias de la información 

Otros  

PREGUNTA 3: 

Aptitudes que considera que debe tener un director de comunicación de un ayuntamiento 

PREGUNTA 4: 

Definición y distribución clara de responsabilidades para cada miembro del departamento de 

comunicación 

Bloque 4. Limitaciones al modelo ideal. 

En este bloque, trataremos a través de una batería de pregunta conocer cuáles son las 

limitaciones que existen en la actualidad para desarrollar una correcta política de 

comunicación en los ayuntamientos  
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PREGUNTA 1: 

Limitaciones existen para que se realice una correcta gestión de la comunicación en las 

ayuntamientos de Extremadura.  
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Anexo 2. Ficha de análisis de la entrevista en 

profundidad  
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Tabla 18. Ficha análisis de entrevista en profundidad 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Consideras importante la comunicación 

como una función estratégica en el seno de 

un ayuntamiento? 

 Si: 100% 

2. ¿Considera importante la elaboración de 

un Plan Estratégico de Comunicación en un 

ayuntamiento?  

Si: 100% 

3. ¿Consideras importante el número de 

habitantes a la hora de desarrollar políticas 

comunicativas por parte de un 

ayuntamiento? 

Si: 100%  

Matizan que esa importancia no reside en la 

necesidad de hacer o no hacer políticas de 

comunicación, todos coinciden en la 

necesidad de desarrollar políticas 

comunicativas por parte de los ayuntamientos, 

pero aclaran que dichas estrategias 

comunicativas variaran en función del número 

de habitantes, pues cuanto más habitantes, 

más complejo será el plan de comunicación,  

así en municipios con menos habitantes el 

plan de comunicación es más espontáneo, 

cercano y natural, con lo que se llega a 

desarrollar distintas fórmulas y a utilizar otras 

herramientas.  

4. ¿Consideras factibles desarrollar políticas 

de comunicación en ayuntamientos con un 

censo de población a partir de 5.000 

habitantes? 

Si: 100% 

Añaden que aunque es absolutamente 

necesario, lo que es evidente es que hay que 

analizar el punto de partida, el tipo de 

municipio y cuáles son los mejores canales y 

herramientas para desarrollar ese plan de 

comunicación, pues no todos los canales son 

válidos y esto van a depender del censo de 

población 
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5. ¿A qué público objetivo está destinado la 

comunicación de un ayuntamiento? 

Población en general : 100% 

Medios de comunicación: 50% 

Otras administraciones: 37.5% 

Empresas :50 % 

A los propios trabajadores:50% 

6. ¿Consideras importante tener delimitado 

el público objetivo antes de realizar 

cualquier acción de comunicación? 

Si: 100% 

 

7. ¿Qué estrategia de comunicación 

considera más importante la interna o la 

externa? 

Externa: 50% 

Ambas por igual: 50% 

8. ¿Qué beneficios aporta a los 

ayuntamientos las acciones de comunicación 

interna? 

Se menciona por separado:  

-Permite mejorar y conocer cuáles son los 

cauces internos de comunicación.  

-Mejora de la institución, mejor comprensión 

del servicio que se presta al ciudadano. 

-Mejora de la valoración la clase política. 

-Mejora de la imagen del funcionariado  

-Influye en el subconsciente colectivo. 

-Unifica el mensaje. 

-Identificación de los trabajadores con la 

institución. 

Añaden el hecho de que en una institución 

política hay que tener en cuenta la diversidad 

de orígenes, de ideologías políticas, así como 

la forma de contratación del personal a la hora 

de desarrollar estrategias de comunicación 

interna. 
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9. ¿Cuáles son las herramientas y canales 

que mejor se adaptan para la gestión de la 

comunicación interna? 

Reuniones de trabajo o informativas: 100 % 

Tablones de anuncio: 37.5, mejor un tablón de 

anuncio digital 

Actos o eventos internos: 87.5% 

Manual de acogida: 62.5% 

Revista o boletín interno: 50% 

Correo electrónico o circulares: 100% 

El video institucional: 12.5% 

Buzón de sugerencia: 75% 

Dossiers informativos: 50% 

Resumen de prensa 37.5% 

Intranets :100% 

Visitas informativas 100% 

Blogs internos: 25% 

Microblogging: 12.5% 

Redes sociales: 87.5% 

Wikis: 25% 

Módulos de formación: 87.5% 

Informe anual: 50% 

Reuniones con otros departamentos: 50%..  

Dossiers de prensa interno: 25% 

10. ¿Qué beneficios aporta a los 

ayuntamientos las acciones de comunicación 

externa? 

Se menciona por separado:  

-Establece cauces de relación con los medios 

de comunicación.  

-Mejora la imagen del ayuntamiento.  

-Aumenta la confianza hacia la institución.  

-Mayor reconocimiento del territorio en los 

ciudadanos de otros territorios. 

-Mejora en la reputación. 

-Ayuda a marcar prioridades. 

También respecto a la comunicación externa 

los expertos añaden que la mayoría de 

representantes políticos la utilizan desde el 

punto de vista electoral con el objetivo de 

proyectar su imagen como político 
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11. ¿Cuáles son las herramientas y canales 

que mejor se adaptan para la gestión de la 

comunicación externa? 

Ruedas de prensa: 100% 

Nota de prensa: 100% 

Comunicados de prensa: 100% 

Dossier de prensa: 62.5% 

Entrevista o declaraciones: 100% 

Página web: 100% 

Publicidad Institucional: 100% 

Jornadas de puertas abiertas: 62.5% 

Mecenazgo : 62.5% 

Patrocinio: 62.5% 

Asistencia y organización de ferias, congresos 

o exposiciones: 75% 

Citymarketing: 100% 

Redes sociales: 100% 

Blogs:62.5% 

Programa de comunicación de crisis: 87.5% 

Añaden que es una buena herramienta las 

radios municipales sobre todo en pequeños 

municipios  

12. ¿Considera que los ayuntamientos 

deberían aprovechar el potencial de Internet, 

la web 2.0 y las redes sociales como 

herramientas de comunicación que conectan 

directamente con sus públicos? 

Si: 100% 

 

 

13. Activos intangibles ¿cuáles de ellos se 

deberían gestionar desde el departamento de 

comunicación? 

Imagen, Identidad y Marca corporativa: 100% 

Responsabilidad social corporativa: 87,5%  

Reputación corporativa: 75% 

14. ¿Considera que el seguimiento y 

evaluación de las acciones de comunicación 

realizadas por los ayuntamientos es 

fundamental para mejorar la marcha de los 

mismos? 

Si: 100% 

 491 



La comunicación institucional de los ayuntamientos. El caso de la comunidad autónoma de 
Extremadura 

15. ¿Considera necesario la existencia de un 

departamento de comunicación en los 

ayuntamientos? 

Si: 100% 

Matizan que a la hora de crear un 

departamento de comunicación de un 

ayuntamiento es necesario tener en cuenta el 

tamaño del municipio y el presupuesto que 

maneje la corporación  

16. ¿Cuál considera que es la denominación 

correcta?  

Gabinete de comunicación: 50% 

Departamento de comunicación : 50% 

17. ¿Qué ubicación es la más apropiada para 

la comunicación dentro del organigrama 

general? 

En la alcaldía : 100% 

18. ¿Considera que los ayuntamientos deben 

incluir una partida presupuestaria para 

comunicación en el plan de actuación  

general? 

Si:100% 

19. ¿Cuáles considera que son los objetivos 

de un departamento de comunicación de un 

ayuntamiento? 

Hacer partícipe a la ciudadanía de las 

actuaciones municipales: 100% 

Facilitar información de la institución a los 

medios de comunicación: 100% 

Difusión de la gestión municipal:100% 

Relación con los stakeholders: 100% 

20. ¿Cuáles consideras que son las funciones 

de un departamento de comunicación de un 

ayuntamiento?  

Gestión de comunicación interna: 75% 

Gestión de comunicación externa: 100% 

Gestión de activos intangibles: 100% 

Gestión web: 100% 

Gestión de redes sociales :100% 

21. ¿Qué forma de contratación considera 

más acorde del dircom? 

Funcionario de carrera: 37,5% 

Personal Laboral eventual: 62,5% 
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22. ¿Cuál cree que es el perfil profesional 

idóneo (formación académica, formación 

continua, habilidades, actitudes y aptitudes, 

funciones) de la persona que dirige el 

departamento de comunicación en los 

ayuntamientos ? 

Formación académica en rama de 

comunicación: 75% 

Habilidades sociales: 100% 

Accesibilidad: 100%  

Conocimiento de la institución / sector:100% 

Iniciativa : 100% 

Serenidad y reflejos: 100% 

Sentido crítico consigo mismo, con su 

departamento y también con lo que ocurre en 

su administración: 100% 

Perspectiva e independencia: 100% 

Añaden que es necesario e importante que 

tenga experiencia en medios de comunicación  

23. ¿Debe existir una definición y 

distribución clara de responsabilidades para 

cada miembro del departamento de 

comunicación? 

Si: 100% 

24. ¿ Qué limitaciones existen para que 

se realice una correcta gestión de la 

comunicación en los ayuntamientos de 

Extremadura? 

Presupuestaria: 75% 

Falta de cultura de comunicación: algunos 

alcaldes no consideran importante la 

comunicación 

Considerar la comunicación como una 

herramienta política y de promoción personal 

en lugar de un servicio publico  
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Tabla 19. Participantes Panel de Expertos 
Juan Manuel Cardoso.  

(Jefe del Gabinete de Prensa del 

Ayuntamiento de Badajoz y 

profesor asociado en el Área de 

Comunicación Audiovisual de la 

Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación 

de la UEx) 

Licenciado en Ciencias de la Información, Rama de Periodismo, por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como redactor en el diario Hoy 

de Extremadura, y ha ejercido la crítica cinematográfica en Antena 3 Radio y Onda 

Cero Radio. Ha escrito artículos en diversas revistas de Extremadura y el Alentejo 

portugués y en estos momentos es columnista del diario La Crónica de Badajoz. 

Redacta su tesis doctoral sobre la llegada del cine sonoro a Badajoz y su 

repercusión en la sociedad badajocense de los años treinta. Desde 1992 es 

presidente de la Asociación de la Prensa de Badajoz. 

Antonio Tinoco Ardila 

(Redactor periódico HOY) 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de 

Barcelona y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense con una tesis 

que analizaba la evolución histórica, empresarial y de contenidos de los dos 

periódicos regionales extremeños. Su currículum profesional se ha desarrollado a 

lo largo de 32 años, en los que ha ejercido el periodismo en diferentes soportes y 

en puestos de variada responsabilidad. Ha trabajado para publicaciones como el 

diario El País, El País Semanal, la revista Tiempo; ha sido guiónista del programa 

de Televisión Española “A ciencia cierta”; ha sido jefe de Prensa de la Junta de 

Extremadura y de la Dirección Territorial del Insalud en Extremadura. Ha 

trabajado durante 14 años en el diario HOY, donde ha sido redactor y jefe de 

sección de Deportes y durante diez años en El Periódico Extremadura, en el que ha 

sido jefe de la Delegación en Badajoz, redactor jefe de la sección Extremadura y, 

durante 8 años, director. En el último curso, ha desarrollado un Taller de 

Periodismo en la Universidad de Mayores de la UEx y participa semanalmente en 

el programa de Canal Extremadura “El Análisis”. 

David Ortiz Carrasco. 

(Asesor freelance comunicación 

estratégica) 

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Director de 

Comunicación de la Junta de Extremadura May 2007 - Jul 2011. Director de 

estrategia en comunicación interna y externa, relaciones con los medios de 

comunicación, publicidad, eventos y relaciones públicas. Director Gabinete 

Comunicación y Prensa de la Junta de Extremadura. Director del gabinete de 

prensa de la Junta de Extremadura. Redactor Jefe Tv Europa Press. Responsable 

equipo TV para informativos nacionales en Extremadura. Periodista Gabinete de 

Prensa del Ejército del Aire. Ponente y Profesor Invitado Universidad Salamanca. 

Profesor invitado en Master Comunicación Institucional.  

Juan Rodríguez Plaza. 

(Socio empresa Openlaw) 

Licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 2004 fue 

nombrado responsable de Comunicación de la Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. En noviembre de 2005 ejerció 

como delegado de la agencia Europa Press en Extremadura. También ha sido 

colaborador permanente en la primera etapa del programa ‘El Análisis’, en Canal 

Extremadura Televisión. Fue secretario general de Comunicación en el Gobierno 

de José Antonio Monago. 
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Antonio Cid de Rivera 

(Director de El Periódico 

Extremadura. Grupo ZETA.) 

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad 

Complutense de Madrid. Redactor local y regional en el Diario HOY (1994-2000), 

Jefe de Área de 'Política' (2002-2007), 'Región y Badajoz' (2007-2011) y 'Local-

Badajoz' (2011-2014). Ha ejercido como profesor de la Universidad de 

Extremadura en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación 

de la Comunicación (cursos 2010-2011 y 2011-2012) y actualmente  

Laura Cruz Vicente 

(Redactora Canal Extremadura) 

Licenciada en Ciencia de la Información (Periodismo) por la Universidad 

Complutense de. Jefa de Informativos Cadena ser hasta 2006. Jefa de informativos, 

Canal Extremadura Radio hasta 2011. Directora de antena de radio, Canal 

Extremadura hasta 2016.  

Pablo Caro Moreno  

(Redactor agencia EFE) 

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad 

Complutense. Ha sido corresponsal del diario ABC. Redactor de agencia en la 

delegación de EFE en Extremadura desde 1994. En el período 2002-2011 delegado 

de EFE en Extremadura.  

Raúl Valencia Estévez  

(Jefe de Prensa del Consorcio 

Cáceres Ciudad Histórica) 

Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Cáceres 

desde 2011 (en curso). Jefe de Prensa de turno del Grupo de Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad de España (Junio de 2016-Junio de 2017). Responsable de Redes 

Sociales del Ayuntamiento de Cáceres. Redactor en los servicios informativos de 

Canal Extremadura Televisión (2010-2011). Docente en cursos de formación de la 

Diputación de Badajoz sobre “Habilidades Sociales para la Comunicación” 

destinado a cargos públicos (Alcaldes y concejales de la Provincia de Badajoz) 

2005-2006. Miembro del Gabinete de Prensa del Partido Popular de Extremadura 

(2004-2010). Responsable de Prensa de la Campaña Electoral del PP de 

Extremadura en las Elecciones Autonómicas de 2007 y Generales de 2008 
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Los audios de las entrevistas realizadas a los expertos, así como las transcripciones de las 

mismas se encuentran disponibles en el CD colocado en el interior de la portada. 
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