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1. Introducción 

1.1 Motivación 

La principal motivación con este proyecto era trabajar con algún tema relacionado con 

el mundo de la comunicación empresarial. Consideré que era una buena oportunidad 

para profundizar más acerca del tema y complementar las asignaturas optativas de 

comunicación que he cursado durante la carrera. Por esta razón, me decidí a llevar a 

cabo un Plan de Comunicación. Pensé que sería interesante hacerlo sobre alguna 

empresa del mercado cervecero, ya que anteriormente me había fijado en los grandes 

esfuerzos de comunicación que llevan a cabo estas empresas. Además, me parece 

una industria muy atractiva, ya que la comunicación está muy enfocada a fomentar la 

cultura cervecera y la festividad.  

El peso principal de este trabajo recae en el Plan de Comunicación de la cerveza 

artesanal Can Àngel. Se trata de una marca de Mallorca inventada para este trabajo, 

con el fin de conocer cómo se trabaja la comunicación en el sector cervecero. Al ser 

de Mallorca, me motivó la idea de crear una marca para un bar muy popular de la 

ciudad de Palma, Can Àngel.  

Objetivos  

La industria de la cerveza ha crecido notablemente en los últimos años y, en especial, 

han aumentado el número de microcervecerías en toda España. Al ser un sector en 

auge que contiene una bebida tan popular, el principal objetivo de este trabajo consiste 

en averiguar cómo se debe comunicar este producto a la sociedad. Pero, en concreto, 

identificar qué valores diferenciales contienen las cervezas artesanales respecto a las 

industriales y cómo hacer llegar esta información a los diferentes públicos de una 

marca. Por tanto, el principal objetivo a la hora de plantear el trabajo, es aprender a 

realizar un Plan de Comunicación destinado a una cerveza artesanal.  

Por otro lado, también pretendo analizar cuál es el panorama de la industria cervecera 

en España y averiguar si ha habido un aumento de microfábricas en el estado español.  

Además, mediante el marco teórico, el objetivo es repasar minuciosamente los 

aspectos que componen la comunicación empresarial, un apartado indispensable para 

poder trabajar con mi propio Plan de Comunicación.  

1.2 Limitaciones 

En un primer momento quise coger de referencia a distintas cervezas industriales del 

ámbito local, nacional e internacional. Sin embargo, tuve que plantearlo de otra 

manera, ya que fue imposible concertar dichas entrevistas con los respectivos 

directores de comunicación. Aún así, al entrevistar a distintas marcas de cerveza 

artesanales he podido conocer de cerca cómo abordan su comunicación y las 

limitaciones que tienen al ser empresas tan pequeñas.  

Por otro lado, nunca había realizado un Plan de Comunicación, por tanto tuve que 

documentarme muy bien acerca de cómo abordarlo. Por suerte, Arantza Danés me dio 

las indicaciones apropiadas para llevarlo a cabo, siendo de gran ayuda a la hora de 

enfocar el proyecto.  
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1.3 Metodología  

En primer lugar, el trabajo consta de un apartado de marco teórico, en el cual se hace 

un repaso general de los componentes principales en el ámbito de la comunicación 

empresarial. Se trata de un apartado imprescindible para comprender qué factores se 

deben tener en cuenta a la hora de abordar un Plan de Comunicación. Seguidamente, 

el trabajo contiene un apartado de análisis de la situación de la industria cervecera en 

España. En dicho apartado he podido conocer cuál es la situación actual del mercado, 

además de analizar distintas marcas de cerveza que me han servido de referencia 

para la elaboración de mi proyecto. Por último, la pieza clave del trabajo es el Plan de 

Comunicación de la cerveza artesanal Can Àngel. 

La metodología utilizada para realizar el marco teórico ha consistido en la lectura de 

distintos libros relacionados con la comunicación empresarial. Mediante la selección 

de la información que he considerado relevante, he elaborado un apartado con los 

diferentes puntos relativos a esta materia.  

Por otro lado, para poder conocer cuál es la situación actual del sector de la industria 

cervecera en España, he recogido diversos datos y he elaborado un análisis general 

que he ido complementando con una serie de gráficos, a fin de ilustrar mejor el 

contenido.  

Seguidamente, para poder analizar cómo trabajan la comunicación distintas empresas 

de cerveza artesanal, he realizado una serie de entrevistas a los responsables de 

comunicación de cada cerveza. He recurrido a tres marcas de cerveza artesanales y a 

la figura de un distinguido profesional de la comunicación para que me aportase su 

visión acerca del tema. Dos de las empresas entrevistadas están situadas en 

Cataluña, mientras que la tercera tiene origen en Mallorca. Esta elección viene 

determinada por diversos factores. En primer lugar, no hay que pasar por alto que 

España se encuentra en la cabeza de Europa en el crecimiento de microfábricas de 

cerveza. En concreto, Cataluña es la comunidad que cuenta con más microfábricas. 

Por esta razón, he considerado importante conocer cómo se trabaja la comunicación 

en las empresas de cerveza de Cataluña, para así poder trasladarlo a Mallorca. Por 

otro lado, la tercera entrevista ha sido realizada a una marca de cerveza mallorquina, 

ya que también es necesario conocer cómo trabaja la competencia más directa. Por 

último, el experto en comunicación de empresas ha sido de gran ayuda para poder 

complementar el marco teórico e inspirarme para abordar el Plan de Comunicación.  

Finalmente, para proceder a la elaboración del Plan de Comunicación, he utilizado el 

análisis de la comunicación de las distintas empresas para así poder trasladarlo a mi 

marca. Además, mediante la información recogida en el marco teórica y las 

indicaciones de mi tutora he obtenido las nociones básicas para poder construir el 

plan.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 La comunicación corporativa 

Tal y como afirma Villafañe1 “la gestión de la imagen y la comunicación corporativa ha 

experimentado en los últimos diez o quince años un desarrollo inusitado en España. 

Muchos de nuestros directivos, especialmente en las grandes corporaciones, han 

pasado en ese tiempo de la ignorancia del corporate a una sobrevaloración casi 

mitómana, abrazando la comunicación como una especie de bálsamo que todo lo 

puede resolver”  

Además, Villafañe afirma que “hasta mediados de los años ochenta (…). En España la 

comunicación empresarial seguía dominada por las dos únicas manifestaciones 

admitidas: las relaciones informativas y la de comunicación de marketing, en especial 

la publicitaria, ignorándose cualquier otra acción o planteamiento comunicativo”. 

El autor explica que “en la actualidad, la mayor parte de las empresas y muchas de las 

instituciones españolas, se han dotado de una estructura permanente de 

comunicación, cada vez más profesionalizada y rigurosa y nuestro país ha recuperado 

en los últimos quince años el retraso histórico que arrastraba, para situarse a la 

cabeza de los países de la Unión Europea en inversión en comunicación 

organizacional”. 

Juan Benavides2 explica que “tres son los factores que definen el actual panorama de 

la comunicación”. El autor se refiere a los principales cambios en el mercado 

audiovisual que afectan a la Dirección de Comunicación. “En primer lugar, los modos y 

los productos publicitarios se han extendido en los diferentes ámbitos de la 

comunicación. La publicidad era una cuestión aparte de lo que eran los medios e, 

incluso, la comunicación entendida de modo general. En la actualidad ya no ocurre lo 

mismo; la situación ha cambiado absolutamente. El mercado de la comunicación es 

una expresión conjunta de interdependencia y globalidad. Por ello mismo, el 

publicitario debe saber comunicación y periodismo y el periodista debe conocer qué 

significa y qué alcance, recursos y posibilidades de aplicación tienen los mensajes 

publicitarios” 

“En segundo lugar, la transnacionalización de la comunicación ha transformado y 

homogeneizado las formas de comunicación”. El autor afirma que se están 

globalizando las marcas y las organizaciones, un hecho que, asegura, pone de 

manifiesto la necesidad del aumento de la responsabilidad de la dirección de 

comunicación de trabajar en su imagen corporativa.  

                                                           
1
 BENAVIDES, Juan; COSTA, Joan; CORTA, Pere-Oriol; FAJULA, Anna; FÜRST, Philipp; LIRIA, 

Eduardo; VENTURA, Jordi; MORALES, Francisca; PERDIGUER, Agustín; Mª RICARTE, José; ROCA, 
David; RODRÍGUEZ, Ángel; SOLER, Pere. Prólogo. En libro del Máster DCEI de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Dirección de comunicación empresarial e institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2011, 

p.13. 

2
 BENAVIDES, Juan; COSTA, Joan; CORTA, Pere-Oriol; FAJULA, Anna; FÜRST, Philipp; LIRIA, 

Eduardo; VENTURA, Jordi; MORALES, Francisca; PERDIGUER, Agustín; Mª RICARTE, José; ROCA, 
David; RODRÍGUEZ, Ángel; SOLER, Pere. Problemas conceptuales y metodológicos en el ámbito del 
director de comunicación. En libro del Máster DCEI de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección 
de comunicación empresarial e institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2011, p. 20-23. 
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Por último, Benavides explica que “las nuevas tecnologías están exigiendo unos 

cambios rápidos y profundos en las formas de organizar la comunicación. Los medios 

no convencionales no son solamente instrumentos para la información, sino que se 

constituyen como nuevos ámbitos para la comunicación entre las personas, los grupos 

sociales y las organizaciones”.  

Por otro lado, otro elemento que ha incidido en la remodelación de la comunicación de 

las empresas es la aparición de las redes sociales. Tal y como afirma el experto en 

dirección de comunicación, Josep Salvat i Sangrà, “antiguamente, la manera que 

tenían las empresas de comunicarse con sus usuarios finales era muy diferente a hoy 

en día. La comunicación era básicamente unidireccional. Los canales de captación de 

información del exterior de las empresas eran muy limitados”. “Las redes sociales han 

transformado esta caja negra en grandes casas con muchas ventanas y con muchas 

puertas donde entra el sol y pasa la corriente de aire. Han transformado la relación con 

el usuario final, el cual es mucho más crítico, ya que está mucho más informado”  

Según Joan Costa3, “la ya obsoleta posición dominante de los medios unilaterales de 

difusión masiva (mass media); el poder mediático alrededor de la televisión y del que 

nació la cultura masificante y acrítica favorable al consumismo; toda esta deriva 

irreversible no ha podido evitar el desarrollo científico y tecnológico. Ha sido en el 

momento en que la tecnología ha logrado actualizar y generalizar la esencia de la 

comunidad humana, que es el libre diálogo, y dotar de esta dinámica vital a todo el 

arsenal mediático con la interactividad digital, cuando ha empezado la democratización 

global”. “Ya es un elemento común que las empresas se deban a sus públicos de 

interés (stakeholders). Que ellos tienen la capacidad de influir en las decisiones de las 

mismas empresas, e incluso llegan a tener el poder de determinar su éxito o su 

fracaso”. 

Pero además, Costa no sólo se refiere a los stakeholders como actores importantes en 

el éxito de una empresa, sino también al poder de la opinión pública, tal y como afirma 

“la opinión pública actual posee las herramientas que le dan la voz y la fuerza de su 

propagación. Las nuevas TIC’s y las redes sociales son tan influyentes en la opinión 

pública y en la imagen pública de empresas e instituciones, como lo son los 

stakeholders en la reputación corporativa. La democratización se globaliza y se hace 

crítica”. Es por esto que, Josep Salvat, afirma que “la atención al cliente no es un 

departamento sino una actitud de todos los trabajadores”.  

Joan Costa4, viendo la problemática del contexto, anticipa algunas pistas acerca de 

cómo debería actuar la nueva comunicación de las empresas. En primer lugar, “cada 

vez es más necesaria la visión estratégica y global y de largo plazo”. En segundo 

lugar, “hay que redescubrir la singularidad de cada empresa en su propio ser”. En 

tercer lugar, “la Identidad debe materializarse en la Cultura organizacional”. En cuarto 

lugar, “la empresa debe afrontar la realidad, tanto interna como externa, desde un 

cuestionamiento crítico y objetivo”. Y, por último, “se requieren Directivos profesionales 

                                                           
3
 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 41. 
4
 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 42-
43. 
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con talento estratégico. Con capacidad de descubrir el potencial de desarrollo de la 

empresa”.  

Sin embargo, existen más razones por las cuales el papel de la comunicación de una 

empresa se ha convertido en un factor determinante a la hora de actuar. Resumiendo 

las palabras de Joan Costa: la crisis económica de los últimos años, el fraude y la 

corrupción se han globalizado generando desconfianza por parte de los actores 

sociales y de la opinión pública. Además, “el derrumbe de los viejos modelos de 

negocio y de gestión, y la ineficacia de las herramientas de antaño, que ya no sirven 

para solucionar los problemas actuales, coinciden con el declive de los productos, que 

son cada días más redundantes y pueden ofrecer la misma calidad al mejor precio, sin 

importar, además, quién los fabrique ni en qué parte del mundo”. 

2.2 La aparición de los intangibles 

Juan Benavides5 explica que “a principios de los años noventa la realidad de la 

comunicación y la publicidad cambia de modo brusco y acelerado; la publicidad parece 

perder eficacia y los anunciantes credibilidad y afinidad con sus públicos. Los motivos 

son muy fáciles de ver: la homogeneidad de los productos y servicios de los 

anunciantes, el progresivo protagonismo de los individuos aupados por las nuevas 

tecnologías y el cansancio social por la sobresaturación publicitaria en los medios – 

multiplicados por cien en los últimos años – obliga a las empresas e instituciones a 

hablar de ellas mismas, exigencia para la que no están preparadas, porque siempre se 

habían mantenido ocultas detrás de sus acciones comunicativas”. Es aquí donde 

Benavides hace incidencia en “el difícil salto de lo que se ve (el producto) a lo que no 

se ve (el valor), el paso de lo tangible a lo intangible, de la marca de producto a la 

marca corporativa y de ésta a la propia identidad y valor de la empresa o de la 

organización”.  

El autor afirma que existe “la necesidad de definir los nuevos conceptos que van 

emergiendo; los llamados intangibles arrancan de nociones tan complejas y debatidas 

como la noción de valor y otras derivadas como la de confianza, reputación, 

responsabilidad o gobernanza”.  

Pero además, apunta que “todo este conjunto de situaciones hacen perder eficacia a 

las acciones publicitarias e incluso al conjunto de la estrategia comunicativa de una 

organización”.  

Nuria Villagra6 afirma que “la globalización, la profunda crisis financiera, los retos 

medioambientales, las nuevas realidades políticas, una sociedad más exigente y 

escéptica o el impacto de las tecnologías de la información han transformado para 

siempre el contexto en el que las empresas desarrollan su actividad. Para garantizar 

su supervivencia y el crecimiento económico de las empresas deben actuar de un 

modo distinto”.  

                                                           
5
 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 23-
25. 
6
 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 62-
63. 
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En primer lugar, tal y como afirma Villagra, es necesario “cambiar la mentalidad 

tradicional que sólo premia las ganancias en el corto plazo y que favorece el 

oportunismo, la cultura de la inmediatez y la vulnerabilidad del sistema”. Por otro lado, 

“favorecer la transparencia frente al sistema de mano invisible o caja negra que 

tradicionalmente se ha defendido”. Para ello, es también necesario “evitar 

comportamientos de directivos poco transparentes y éticos que actúan persiguiendo 

sus intereses personales y no los de la empresa o la sociedad”. Así mismo, “integrar la 

empresa en la sociedad, es decir, entender que la empresa es parte de la sociedad y 

debe actuar de forma responsable como tal”. También “hacer compatible el desarrollo 

económico con los recursos medioambientales y el progreso social. Es decir, las 

empresas pueden ayudar a la sociedad a superar retos y resolver problemas y hacer 

esto compatible con su actividad”. Y, por último, “integrar en la gestión empresarial a 

todos los stakeholders y no sólo velar por los intereses de accionistas y clientes”.  

2.3 La identidad 

Pere Soler7 define la identidad “como el conjunto de elementos que componen la 

realidad objetiva de cualquier organización y que pueden potenciarse a través de los 

aspectos que configuren esta identidad corporativa”. También añade que “definir la 

identidad corporativa es sumamente importante para una organización, ya que es el 

elementos básico y unificador para elaborar la estrategia de imagen corporativa. 

Responde a las preguntas ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? y ¿Cómo lo hacemos?”. 

Además, afirma que “la identidad de una empresa es como la personalidad de un 

individuo. Se tiene, quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es 

un valor variable… Hay, pues, empresas con una identidad coherente, penetrante bien 

afirmada y bien controlada, con una clara personalidad exclusiva y, por tanto, con un 

patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos”.  

Según Jordi Ventura8 “la identidad de una organización puede fijarse en tres fases: la 

investigación de todas las identidades que podemos asignarle, la decisión al elegir la 

que se considera más conveniente y el establecimiento de la estrategia más adecuada 

para darle forma”. Además, afirma que “nuestra elección no será libre ya que estará 

absolutamente condicionada por la limitación de sus potencialidades y cualquier 

cambio supondrá, en todo caso, una adecuación previa de estas realidades”.  

El autor asegura que “la identidad corporativa incluye el historial de la organización, 

sus creencias y filosofías, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, las 

personas que en ella trabajan, la personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y 

culturales y sus estrategias”.  

                                                           
7
 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 

la comunicación empresarial. Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. 
Materials, 2008. ISBN 978-84-490-2544-0. P. 102. 
8
 BENAVIDES, Juan; COSTA, Joan; CORTA, Pere-Oriol; FAJULA, Anna; FÜRST, Philipp; LIRIA, 

Eduardo; VENTURA, Jordi; MORALES, Francisca; PERDIGUER, Agustín; Mª RICARTE, José; ROCA, 
David; RODRÍGUEZ, Ángel; SOLER, Pere. Problemas conceptuales y metodológicos en el ámbito del 
director de comunicación. En libro del Máster DCEI de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección 
de comunicación empresarial e institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2011, p. 176-177. 
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Según Joan Costa9 la identidad está compuesta por distintos signos de identidad. A 

modo de resumen, en primer lugar, nos encontramos con la identidad verbal. Este 

nivel hace referencia a la creación de nombres y marcas de la empresa. En segundo 

lugar, aparece la identidad visual, la cual incorpora aquellos elementos relacionados 

con el diseño gráfico; tales como los símbolos de marca, los colores corporativos, los 

signos gráficos, etc. También encontramos la identidad ambiental, la cual se 

circunscribe a los equipos de trabajo y al contexto de ubicación de la empresa. Y, por 

último, la identidad conductual, que es la manera en que una empresa se comporta.  

Una vez se consolidan todos estos elementos podemos hablar de identidad global. 

Según Jordi Ventura10, “el término de identidad global nace con una voluntad de 

resumen, en un solo valor, de todos aquellos elementos configuradores de la 

identidad, sean de índole comercial, corporativa o institucional”. “Todas las realidades 

de la empresa en cualquiera de sus vertientes configuran una única identidad en la 

que se pueden observar determinados trazos provenientes de sus tres dimensiones 

pero que, en su conjunto se implementan en una identidad: la identidad global”.   

Es aquí donde juega un papel importante la figura del Director de Comunicación, el 

cual, según Nuria Villagra11, “debe identificar los rasgos característicos y diferenciales 

de la identidad corporativa y potenciarlos a través de distintas expresiones para que se 

trasladen en las actitudes, los comportamientos y las acciones de comunicación de la 

empresa”.   

2.4 La cultura  

Tal y como afirma Villagra12, “toda empresa es una institución social y requiere de un 

grupo de personas para lograr sus objetivos corporativos. En el modelo tradicional de 

empresa entendida como ente de producción, los empleados se consideraban piezas 

dentro de un engranaje orientado a un fin muy concreto: aumentar y hacer más 

eficiente esta producción (…). Sin embargo, en la actualidad esto se percibe como un 

enfoque muy reduccionista. Las personas que componen una empresa no son piezas 

de una máquina sino seres humanos que pueden aportar conocimientos, experiencias, 

valores, motivaciones, etcétera. Cada vez más las empresas, sobre todo aquellas que 

se basan en la gestión de conocimiento o son empresas de servicios, necesitan 

empleados proactivos, con iniciativa y que promuevan ideas nuevas”.  

Según Pere Soler13, “la cultura de la empresa no sólo la forman las personas que 

componen la organización; sino que hay otros elementos que hacen que esta cultura 

                                                           
9
 COSTA, Joan. Imagen pública, una ingeniería social.  Madrid: Fundesco, 1992. ISBN 8486094909. P. 

216-217. 
10

 BENAVIDES, Juan; COSTA, Joan; CORTA, Pere-Oriol; FAJULA, Anna; FÜRST, Philipp; LIRIA, 
Eduardo; VENTURA, Jordi; MORALES, Francisca; PERDIGUER, Agustín; Mª RICARTE, José; ROCA, 
David; RODRÍGUEZ, Ángel; SOLER, Pere. Problemas conceptuales y metodológicos en el ámbito del 
director de comunicación. En libro del Máster DCEI de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección 
de comunicación empresarial e institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2011, p. 181. 
11

 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 
Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 69. 
12

 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 
Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 70. 
13

 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 
la comunicación empresarial. Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. 
Materials, 2008. ISBN 978-84-490-2544-0. P. 95. 
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sea más o menos importante para la trayectoria de la empresa en el futuro. Nos 

referimos por ejemplo a los programas de formación de personal. Los beneficios 

sociales de los empleados. Las actitudes y comportamientos frente al cliente. La 

calidad y el control de los productos y servicios de comercialización. La imagen 

exterior de la empresa. El grado de repercusión social de las actividades de la 

empresa. La innovación y puesta al día de la empresa. La política de sueldos, etc.”.  

Es por ello que define las creencias “como todas aquellas proposiciones o ideas 

reconocidas por los miembros de un sistema cultural, independientemente de su 

validez objetiva”. “Los valores se mueven y se manifiestan en un plano más emocional. 

Sin embargo, las dos son interdependientes, y a veces son difíciles de separar; su 

definición individualizada es compleja. Por ello preferimos un análisis global en donde 

las creencias y los valores estén integrados”.  

2.5 La marca 

Según Nuria Villagra14 “la marca corporativa se ha convertido para muchas empresas 

en el activo intangible de mayor valor, ya que puede representar hasta el setenta por 

ciento de su capitalización bursátil”. “Representa la identidad de la empresa, sus 

valores, sus principios, sus compartimientos. De este modo, constituye una promesa 

que afecta a un amplio grupo de variables asociadas con la organización en todos sus 

niveles de actuación (políticas, comportamientos, comunicación, cultura) y que debe 

tener en cuenta a todos sus públicos”. 

Según Villagra “la gestión de la marca corporativa implica una mayor complejidad que 

la de la marca producto. Uno de los principales retos que deben afrontar los gestores 

de la marca corporativa es ser capaces de implicar a todos los departamentos en la 

construcción de una experiencia de marca coherente en la totalidad de los puntos de 

contacto de la empresa con sus stakeholders”. 

2.6 Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Pere Soler15 define la Responsabilidad Social Corporativa como “el conjunto de 

aportaciones positivas y voluntarias que realiza una organización o empresa a los 

sectores con los que se relaciona”. Según Nuria Villagra16 “La RSC refleja el 

compromiso voluntario y proactivo de una organización en la maximización económica 

y logra que sea compatible con el desarrollo social y medioambiental”.  

Por tanto, Villagra explica que la RSC “va más allá de la acción social, el patrocinio y la 

filantropía. Implica un compromiso constante integrado en su estrategia y no 

solamente el desarrollo de iniciativas puntuales en forma de donativos o apoyo a 

causas sociales aisladas”.  

                                                           
14

 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 71-
72-73. 
15

 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 
la comunicación empresarial. Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. 

Materials, 2008. ISBN 978-84-490-2544-0. P. 104. 
16

 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 
Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P. 74. 
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Según el socio y director general del Reputation Institute, Fernando Prado17, “mucha 

gente confunde responsabilidad con reputación corporativa y, aunque están 

relacionadas, son conceptos diferentes que afectan a una misma realidad. La 

Responsabilidad Corporativa son realidades, mientras que la Reputación son 

percepciones. Gestionar la reputación es gestionar la marca corporativa, las 

percepciones de los diferentes grupos de interés sobre una empresa. La marca es la 

promesa, cómo te diferencian, mientras que la reputación es cómo te perciben”. 

”Para mí, el punto clave es entender que la perspectiva es distinta, porque la 

responsabilidad corporativa son realidades, es un compromiso voluntario de la 

empresa por hacer las cosas bien. Pero si no se conoce que hacen las cosas bien, no 

hay reputación”  

2.7 La imagen 

Según Jordi Ventura18 la imagen “es la representación mental que afecta a los 

comportamientos de las personas (públicos de la empresa) y producto percibido como 

parte integrante de una empresa. Por una parte, la imagen de la empresa es una 

representación mental que incide en el comportamiento de las personas. Por otra, la 

empresa forma parte del producto”. “La imagen de empresa es, en cierta manera, un 

aspecto psicológico puesto que es la capacidad que tiene el público para imaginar, 

para “ver” lo que es la empresa”.  

Pere Soler19 define la imagen corporativa como “el discurso cultural. Expresión de los 

valores y de la misión (ejemplo: calidad, productos, innovación…). La imagen 

corporativa está constituida por retazos de lo que la empresa ES, lo que la empresa 

HACE y lo que la empresa DICE. Por tanto, esa imagen también está constituida por 

cómo se manifieste su esencia, por cómo desempeñe su labor y por cómo exprese sus 

mensajes”. 

Es común confundir la imagen con la reputación. Sin embargo, según Pere Soler, “la 

reputación es un valor que se construye mediante una planificación y una gestión 

eficaz a lo largo del tiempo. La reputación, para no confundirnos, no es, pues, la 

imagen de una organización, sino un juicio o valoración que se efectúa sobre dicha 

imagen”. 

 

 

 

                                                           
17

 Control publicidad. Respeto+Confianza=Reputación. [en línea]. 13 de septiembre de 2010 [consulta: 13 
de diciemre de 2015]. Disponible en: http://controlpublicidad.com/2010/09/13/respetoconfianzareputacion  
18

 BENAVIDES, Juan; COSTA, Joan; CORTA, Pere-Oriol; FAJULA, Anna; FÜRST, Philipp; LIRIA, 
Eduardo; VENTURA, Jordi; MORALES, Francisca; PERDIGUER, Agustín; Mª RICARTE, José; ROCA, 
David; RODRÍGUEZ, Ángel; SOLER, Pere. Problemas conceptuales y metodológicos en el ámbito del 
director de comunicación. En libro del Máster DCEI de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección 
de comunicación empresarial e institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2011, p. 203 y 207. 
19

 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 
la comunicación empresarial. Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. 
Materials, 2008. ISBN 978-84-490-2544-0. P. 103-104. 
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2.8 La reputación  

Justo Villafañe20 habla de la reputación como un elemento íntimamente ligado al 

comportamiento corporativo y consecuencia de él. Bajo su punto de vista, el fenómeno 

de la reputación implica una triple dimensión. “En primer lugar una dimensión 

axiológica en la que se encierren los valores culturales de la organización, un 

planteamiento ético en su relación con terceros, su responsabilidad con la sociedad. 

Un comportamiento corporativo comprometido a lo largo del tiempo con relación a 

los clientes, empleados y accionistas, si se trata de una sociedad cotizada, constituiría 

la segunda condición de la reputación. Por último, una actitud proactiva de la 

organización en la gestión y en la comunicación de la reputación completaría esta 

concepción integrada a la que me refiero”.  

Villafañe incide en la importancia de diferenciar la reputación de la imagen corporativa. 

Declara la imagen corporativa como un fenómeno de carácter coyuntural, que proyecta 

la personalidad corporativa, que genera expectativas, que es el resultado de la 

excelencia, que es parcial y difícil de objetivar. Sin embargo, se refiere a la reputación 

corporativa como el fenómeno de carácter estructural, que proyecta la identidad 

corporativa, que genera valor, reconocimiento del comportamiento y que permite una 

evaluación rigurosa. Para Villafañe la reputación corporativa “es la base de un nuevo 

concepto de liderazgo que ya no se basa en las condiciones clásicas que hasta hace 

poco eran exigibles a las organizaciones líderes”.  

Villafañe también explica que “una de las ventajas asociada a la reputación es su 

capacidad para combatir la crisis”. También afirma que “siendo importantes las citadas 

ventajas competitivas de la reputación, su gran potencial radica en mi opinión en que 

constituye la base de un nuevo liderazgo”.  

Para Villafañe “construir una sólida reputación exige a las organizaciones cumplir tres 

condiciones: sensibilidad organizativa, una gestión proactiva de la reputación y, por 

último, un comportamiento corporativo comprometido”.  

A raíz de la creciente importancia de la reputación, las empresas preocupadas por su 

gestión ya cuentan con programas de evaluación de la reputación. En España se puso 

en marcha el Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) a principios del 

año 2000. Según la página oficial del indicador21, “se trata de un instrumento de 

evaluación reputacional basado en una metodología multistakeholder compuesta por 

cinco evaluaciones y doce fuentes de información. Actualmente tiene presencia en 

once países”. Dicho monitor realiza evaluaciones por expertos con opiniones 

cualificadas. Sin embargo, existen otros tipos de monitores que tienen criterios 

distintos a la hora de medir la reputación.  

                                                           
20

 Portal de relaciones públicas. La reputación corporativa como factor de liderazgo. [en línea]. [consulta: 

13 de diciembre de 2015]. Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/reputacioncorporativa.htm  
21

 Merco. Qué es Merco. En Merco Homepage [en línea]. [consulta: 13 de diciembre de 2015]. Disponible 
en: http://merco.info/es/que-es-merco  

http://www.rrppnet.com.ar/reputacioncorporativa.htm
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Sea como sea, Nuria Villagra22 afirma que “dentro de los monitores encontramos unos 

indicadores similares, aunque con algunas diferencias, que hacen referencia a la 

dimensión ética, de buen gobierno y de gestión socialmente responsable. Otros 

factores importantes son los resultados financieros, la calidad de los productos o 

servicios, el trato a los empleados, etcétera”.   

2.9 El Departamento de Comunicación 

La dirección de comunicación es para muchos investigadores la evolución de las 

relaciones públicas que, en mi opinión, merece la pena repasar. María Isabel y Xosé 

Manuel23 explican que “las relaciones públicas nacen en Estados Unidos en la 

segunda mitad del siglo XIX, ante la necesidad de las grandes compañías de luchar 

contra los ataques de la prensa. Esta actividad defensiva, realizada por los agentes de 

prensa, evoluciona rápidamente gracias a las aportaciones de figuras como Ivy Lee, 

que a principios del siglo XX incide en la necesidad de que las relaciones con la 

prensa sean una actividad constante y proactiva”.  

María Isabel y Xosé Manuel cuentan que “en torno a la II Guerra Mundial, los teóricos 

intentan que la disciplina se distancie de otras como la propaganda y refuerzan la idea 

de que las relaciones públicas deben buscar el bien común y lograr la buena voluntad 

del público, a través de actividades más complejas que las simples relaciones con los 

medios”. Continúan diciendo que “esta visión se amplía en la década de los 50 con la 

introducción de la teoría general de sistemas en las relaciones públicas”.  

Los autores explican que “los horizontes de las relaciones públicas se amplían, 

incorporando nuevas funciones y nuevos conceptos, como la noción de stakeholder, 

que permite a la disciplina adaptarse a una realidad empresarial cada vez más 

compleja”. Stakeholder es el “término que hace referencia a las personas o grupos que 

pueden afectar o ser afectados por las acciones de una organización”.  

Según afirman los autores, la disciplina de las relaciones públicas (ya consolidada en 

el ámbito norteamericano) no se establece en Europa hasta avanzados los años 90, 

en especial en España, a causa de la dictadura que impedía la entrada de nuevas 

ideas. “Las relaciones públicas son una actividad profesional con una prolongada 

trayectoria histórica y constituyen también una disciplina académica relevante que 

incorpora importantes aportaciones teóricas y prácticas incluso antes que otras 

disciplinas”.  

Los autores afirman que “si el nuevo panorama apuesta por la noción de dirección de 

comunicación como un concepto integrador que refleja una función directiva clara e 

incluye la gestión de todas las actividades comunicativas de la empresa, las relaciones 

públicas han de concebirse, al menos, como una de sus partes relevantes, evitando la 

disgregación de sus componentes”.  

                                                           
22

 Mª ENRIQUE JIMÉNEZ, Ana; MORALES SERRANO, Francisca. Somos estrategas. Barcelona: 

Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Gedisa, 2015. ISBN: 978-84-9784-974-6. P.80. 
23

 Razón y palabra. La evolución de las relaciones públicas hacia la dirección de comunicación: 
aproximación histórica en el contexto académico español. [en línea]. Número 75. Méjico. Editada por el 

Proyecto Internet del ITESM. Febrero-abril 2011. [Consultado el 13/05/2016].  Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2parte/13_Miguez_V75.pdf ISSN 1605-4806 . P-3-
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Pero, ¿qué es la Dirección de Comunicación? Según Gabriela Madroñero24 “es la 

estructura interna de una empresa encargada de gestionar los procesos de 

comunicación, de proyección y mantenimiento de la imagen y/o reputación 

corporativa”. Además, define el Departamento de Comunicación “como el responsable 

de la comunicación y la gestión de los intangibles empresariales, lo que implica, entre 

otros, coordinar la reputación, la marca, la identidad, la cultura y la imagen”. 

2.10 Niveles de comunicación dentro de una empresa 

Según María Isabel y Xosé Manuel25, “la dirección de comunicación hace referencia a 

tres elementos fundamentales. En primer lugar, incluiría la gestión de la imagen y la 

identidad corporativa. En segundo lugar, también podría abarcar la coordinación de la 

publicidad o de la comunicación comercial, para que sus objetivos sean coherentes 

con los del resto de formas y actividades comunicativas de la organización. Y, por 

último, las relaciones públicas o gestión de las relaciones con los diferentes 

stakeholders y públicos de la organización.  

Para entender lo que dicen estos autores hay que explicar los distintos niveles de 

comunicación existentes dentro de una organización. Primero de todo, nos 

encontramos la dimensión comercial, según Jordi Ventura26 “es el área donde las 

empresas venían dedicando todos sus esfuerzos”. “Muy al principio, la producción 

absorbía toda su atención y su objetivo era hallar productos nuevos (…) los productos 

y los procesos productivos eran los únicos protagonistas en el seno empresarial”. Tal y 

como afirma Ventura “el producto y la marca, por este mismo orden cronológico, 

mantuvieron ocupadas a las empresas en su quehacer diario”.  

Ventura explica que “la competitividad se ha convertido en un paradigma de actuación 

empresarial”. También añade que “producto y marca son elementos de identidad. Es 

decir, no solamente es posible utilizarlos en las comunicaciones que realiza la 

empresa, sino que son comunicación en sí mismos”.  

Por otro lado, se encuentra la dimensión corporativa. Ventura dice que “las 

empresas empezaron a vislumbrar que para ser competitivas no era suficiente tener 

buenos productos, elegir buenas políticas de precios o decidirse por estrategias de 

marketing adecuadas. Sin renunciar a ninguno de los valores que habían tipificado su 

capacidad competitiva, resultaba imprescindible potenciar sus productos y marcas, a 

partir de la propia empresa. Había llegado el momento de dar el paso decisivo: 

incorporar en los planteamientos de marketing a las propias empresas”. Por esta razón 

                                                           
24

 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 

la comunicación empresarial. Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. 
Materials, 2008. ISBN 978-84-490-2544-0. P.10. 
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Proyecto Internet del ITESM. Febrero-abril 2011. [Consultado el 13/05/2016].  Disponible en: 
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explica que “la relación cliente-empresa no ha de provenir de los precios económicos. 

Ha de ser la resultante de la calidad del servicio, integrando dentro del servicio la 

bondad de sus productos”. Añade que “las empresas se han visto en la necesidad de 

replantearse sus contenidos armonizando sus objetivos comerciales con la obligada 

calidad de sus servicios”.  

Por último, cabe destacar la dimensión institucional. Ventura explica que “la 

empresa no es un ente aislado. Convive en unos entornos y se ve inmersa en el 

conjunto de la sociedad. Es precisamente esta convivencia, esta participación la que, 

en cierta forma, le obliga a tener un contenido relacional. Es decir, añadir a “lo que 

hago” y a “cómo lo hago”, un nuevo concepto, un nuevo contenido “qué interés público 

tiene””. Afirma que “el nivel dimensional institucional viene a representar la ubicación 

de la empresa en la ciudad. Por otra parte, da un sentido social a la empresa y 

desarrolla una adaptación al entorno que integra y se avanza a la simple función 

mercantil. También el origen del interés institucional debe buscarse en la voluntad de 

diferenciación”.  

2.11 El plan de comunicación  

Antes de explicar qué es el Plan de Comunicación, hay que definir una serie de 

conceptos previos a la elaboración de éste:  

Visión: Pere Soler27 la define como “la declaración filosófica y resumida de lo que se 

pretende conseguir y la cual tiene como finalidad inspirar y motivar a quienes son parte 

de la empresa. La visión es la idea creativa, el ADN, lo estratégico. Lo que hace 

notoria la marca. Debe ser comprensible por todos los miembros de la empresa sin 

ambigüedades”. “¿Qué quiero ser? ¿Cómo nos gustaría que nos vieran?”.  

Misión: el autor la define como “el cimiento y guía sobre el que descansan todas las 

decisiones”. “¿Cómo lo vamos a lograr?”. 

Valores: Pere Soler define la cultura “como el conjunto de valores y creencias 

comúnmente aceptadas consciente o inconscientemente por los miembros de un 

sistema cultural que actúan de acuerdo a ellos”. Explica que “las creencias son todas 

aquellas proposiciones o ideas reconocidas por los miembros de un sistema cultural”. 

Se mueven en un plano racional y abarcan concepciones de todo tipo (la forma de 

hacer las cosas, normativas, las políticas de sueldos y de promoción). Los valores se 

mueven y se manifiestan en un plano más emocional”.  

Una vez delimitado esto, se puede definir el Plan de Comunicación. Tal y como afirma 

Pere Soler28 “es la herramienta idónea que debe explicar a partir de la identificación de 

unas necesidades lo que hay que hacer para lograr los objetivos previstos. La persona 

o profesional más adecuado para llevar a cabo esta tarea es el Director de 

                                                           
27

 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 
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Comunicación que, es el responsable de centrar la comunicación de la marca en su 

expresión social, cultural y sentimental”.  

Primero de todo se deben determinar unos objetivos para elaborar el plan de 

comunicación. Soler explica que los objetivos deberían ser específicos y 

cuantificables, pactados y realistas. Tal y como afirma Josep Salvat, “antes de abordar 

el Plan de Comunicación hay que tener clara la esencia, el ADN de la empresa. Por 

otro lado, debemos buscar qué herramientas nos proporciona la comunicación y el 

marketing para hacer posibles estos objetivos”. “Nosotros al final somos como 

abogados, el cliente nos lo explicará todo, tanto lo bueno como lo malo de la 

empresa”. 

2.12 Etapas para realizar el Plan de Comunicación  

Victoria Tur y Juan Montserrat 29 lo resumen en seis etapas. En primer lugar, se debe 

llevar a cabo un análisis de la situación. “La recopilación de la información en esta 

etapa es fundamental. Podría ser compartida con un plan de marketing pero, en este 

caso, se ha de hacer especial hincapié en el análisis de los recursos de comunicación, 

tanto propios como de las empresas con las que se compite”. “La información a 

recoger en esta primera etapa es: quién es la empresa/institución; análisis del 

mercado/entorno de la empresa o institución; estructura del mercado; análisis del 

mercado e implicaciones estratégicas; datos relativos a facturación y rentabilidad de la 

empresa en los últimos años; recursos humanos de la empresa; estrategias de 

producto: precio, distribución y comunicación llevadas a cabo por la empresa en el 

pasado”. “El análisis de la situación es fundamental para entender de qué va la 

empresa: su marco de competidores, el tipo de producto, el target…”, explica Josep 

Salvat.  

En la segunda etapa se llevará a cabo el diagnóstico de la situación. Los autores 

recomiendan herramientas como el DAFO (exposición de las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades de la Empresa). La cual definen como “la herramienta más 

útil para determinar objetivos y estrategias de comunicación”. Mediante el diagnóstico 

se podrá averiguar “las ventajas y desventajas frente a la competencia y el entorno, 

así como la síntesis del análisis descriptivo del interior de la empresa”.  

En tercer lugar, se ha de llevar a cabo la determinación de los objetivos de 

comunicación. “A partir de ahora, y antes de fijar los objetivos de comunicación, se 

han de contemplar los objetivos de marketing que la empresa fijó en su día”.   

Advierten que “no sería adecuado definir objetivos y estrategias de comunicación si 

previamente no han sido delimitados los objetivos y las estrategias de marketing”. “La 

finalidad de esta etapa es, una vez conocida la situación actual de la empresa, 

determinar dónde queremos llevarla, qué queremos conseguir de nuestro público, 

clientes o entorno. Para ello es necesario conocer los objetivos de marketing de la 

empresa para, a partir de ellos fijar los de comunicación”. 
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En la cuarta etapa, se eligen las estrategias. Según los especialistas “debemos 

diferenciar los diferentes niveles existentes en las estrategias definidas por la 

empresa. Los diferentes niveles estratégicos son: 1º estrategias corporativas (visión y 

misión); 2º estrategia de cartera (alternativas de producto-mercado); 3º estrategia de 

segmentación y posicionamiento (conjunto de clientes con características semejantes 

a los que la empresa se dirige en uno o varios mercados) y 4º estrategias funcionales 

(constituyen el marketing mix). Determinar la estrategia de comunicación será la 

finalidad de todo plan estratégico”.  

En la penúltima etapa toca definir los planes de acción, ya que como afirman, “las 

estrategias definidas en las anteriores etapas no serán eficaces a no ser que se 

concreten en planes de acción que detallen el modo y el momento en que se llevarán 

a cabo, con el fin de conseguir los objetivos previamente fijados”. Explican que la 

finalidad de esta etapa es “concretar en planes de acción, ejecutables y acotados en el 

tiempo, las estrategias planteadas con anterioridad”.  

Y, por último, la sexta etapa se compone de una evaluación. Se trata de “evaluar las 

estrategias y acciones que se han llevado a cabo para permitir a la empresa conocer 

qué ha hecho bien o mal, qué acciones han tenido más o menos éxito, aceptación o 

impacto en el público objetivo”. Explican que “la finalidad es que la empresa evite 

medir los resultados en base a ventas conseguidas. Éste podría ser un objetivo de 

marketing, pero no siempre el objetivo de comunicación es aumentar la venta del 

producto”.  

2.13 El modelo integral de comunicación  

En la actualidad, según Mazo del Castillo30, existen dos modelos básicos de 

comunicación empresarial para configurar la estructura organizativa de una empresa.  

Por una parte, encontramos la que se denomina de “comercialización o de 

marketing” y el de “comunicación integral”.  

Mazo del Castillo, en resumen, explica que las empresas que aplican el modelo de 

comercialización o de marketing, entienden la comunicación como un conjunto de 

técnicas cuyo principal objetivo y razón de ser está condicionada a unos intereses 

comerciales. Estas empresas dedican sus esfuerzos en comunicación para lograr 

objetivos de marketing (de producto o de marca). Además, las herramientas 

principales que utilizan son la publicidad, las promociones, el marketing directo, etc. Es 

un modelo que no utiliza la comunicación como un elemento de gestión para la 

empresa en su globalidad, sino que se gestiona bajo la dirección del departamento de 

marketing.  

Por otro lado, encontramos el modelo de comunicación integral. Resumiendo las 

palabras del autor, hablar de este tipo de comunicación es hablar de la comunicación 

desde el significado de globalidad. Se trata de una parte de la estructura 

organizacional que, aunque actúa como un subsistema del sistema de la empresa, le 

                                                           
30
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permite gestionar todas sus acciones, como una estrategia más de la dirección de la 

organización. Entonces se entiende la comunicación como una actividad más, que 

participa en todas las acciones de la empresa en su conjunto y por separado. En el 

organigrama encontraríamos los distintos departamentos, pero también 

encontraríamos el Departamento de Comunicación, el cual se situaría por encima de 

los otros departamentos. La razón de que se posicione por encima es porque la 

comunicación tiene que impregnar todas las decisiones de los departamentos de la 

empresa.  

Por tanto, pienso que estamos ante un tipo de comunicación transversal, entendiendo 

la comunicación como un sistema nervioso que fluye y circula por toda la organización. 

Para poder entenderlo mejor, imaginemos que estamos ante la redacción de un 

periódico. Si queremos aplicarle el modelo de comunicación integral, este sería el 

resultado:  

 

Gráfico de elaboración propia 

Según Francisca Morales y Ana Mª Enrique31, “para que la estructura de comunicación 

de una organización responsa al Modelo de Comunicación Integral, debe tener 

presente las distintas áreas susceptibles de generar comunicación en una 

organización. De la Dirección de Comunicación deberían depender todas las áreas de 

comunicación de la empresa, que concretamos básicamente en tres: la comunicación 

corporativa/institucional; la comunicación interna/organizacional y la 

comunicación comercial/marketing.  
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Además, aseguran que “la principal función de la dirección de comunicación radica en 

elaborar y hacer ejecutar con eficiencia el plan estratégico de imagen de la compañía. 

Para lograrlo este departamento debería participar activamente en el proceso 

estratégico global de la organización, convirtiéndose en un punto importante de 

referencia y apoyo para la Dirección General, asegurándose del correcto 

planteamiento de las estrategias, estableciendo con claridad el concepto de identidad 

de la compañía, conociendo cómo es vista dentro y fuera por todos sus públicos y su 

entorno, así como investigando sobre esa percepción y cómo afecta a los objetivos 

generales de la organización la imagen que todo ello genera”.  

2.14 El Director de Comunicación (Dircom) 

La persona encargada del Departamento de Comunicación es el Dircom. Esta figura 

cuenta con el reconocimiento y apoyo de la alta esfera empresarial. Según afirma 

Gabriela Madroñero32, “mientras que en los años 80 y 90, la figura del responsable de 

comunicación estaba más ligada al Departamento de Marketing y al logro de un 

aumento de ventas, ahora está más centrada en gestionar de forma integral todos 

aquellos aspectos que tengan que ver con la imagen corporativa. Cobrando gran 

protagonismo la gestión de valores intangibles”. Además, asegura que “cada vez son 

más los empresarios que se suman a la idea de contar con un profesional que 

armonice las diferentes expresiones comunicacionales de la compañía, para lograr el 

reconocimiento de todos sus públicos y generar en ellos una imagen sólida y 

coherente”.  

Joan Costa33 explica que el Dircom “es el generalista polivalente, que sea al mismo 

tiempo estratega, comunicador (portavoz), gestor de las comunicaciones y, además, 

guardián de la imagen corporativa”. “Se presenta formalmente en la organización con 

rango de director”. Sigue afirmando que “las responsabilidades del gestor, o el director, 

de las comunicaciones empiezan por comprender el funcionamiento y la cultura de la 

empresa. Y por entender el proyecto corporativo, el plan estratégico, para participar en 

él y hacerlo comunicable”.  

2.15 Formación necesaria del Dircom  

Costa explica que “los Directores de Comunicación adquieren formación universitaria 

en Ciencias de la Información o de la Comunicación, que se ubican en las Ciencias 

Sociales. En este ámbito, la figura del Dircom “aprende a entender la organización 

empresarial como un sistema vivo que interactúa consigo mismo y con su entorno 

socioeconómico y cultural. Además, “le conviene también obtener formación en  

Gestión de Empresas. Conocer la gestión de la empresa le proporcionará al director 

de comunicación el conocimiento del “campo de juego” real”. También, “la tercera 

                                                           
32

 M.ENRIQUE, Ana; MADROÑERO, Gabriela; MORALES, Francisca y SOLER, Pere. La planificación de 
la comunicación empresarial. Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. 
Materials, 2008. ISBN 978-84-490-2544-0. P. 23-24. 
33

 BENAVIDES, Juan; COSTA, Joan; CORTA, Pere-Oriol; FAJULA, Anna; FÜRST, Philipp; LIRIA, 
Eduardo; VENTURA, Jordi; MORALES, Francisca; PERDIGUER, Agustín; Mª RICARTE, José; ROCA, 
David; RODRÍGUEZ, Ángel; SOLER, Pere. Problemas conceptuales y metodológicos en el ámbito del 
director de comunicación. En libro del Máster DCEI de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección 
de comunicación empresarial e institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2011, p. 59-63. 



20 
 

fuente de formación para el director de comunicación será la del Marketing 

Estratégico”.  

“El director de comunicación debe tener un espíritu comercial, es decir, pensar en 

vender. Has de ser capaz de leer la realidad con un espíritu curioso”, afirma Josep 

Salvat.  

A modo de resumen, Costa explica que las cualidades que debería tener un Dircom 

son las siguientes: espíritu crítico, actitud positiva y proactiva, analítico y frio para 

evaluar con rigor las ideas y situaciones, imaginativo, curioso e interesado ante lo 

nuevo, dispuesto a corregirse a sí mismo, empático y con capacidad de relación dentro 

y fuera de la empresa.  

2.16 Posición del Dircom en el organigrama  

Costa explica que “el director de comunicación será reconocido en su rango directivo y 

estará situado junto al máximo ejecutivo: presidente, consejero delegado o director 

general. Esto significa que debe identificarse con la visión prospectiva, la alta política y 

la mentalidad institucional. De todo ello será su intérprete y portavoz. A ambos lados 

de esta posición central en el nivel institucional, el director de comunicación estará 

conectado con el responsable de Recursos Humanos y con el responsable de 

Marketing. Esta posición sintetiza la comunicación institucional, la comunicación 

interna y la comunicación externa. Las tres grandes fuerzas comunicacionales que 

habrá que integrar en una actuación común”.  

2.17 Funciones del Dircom  

Costa afirma que el Dircom “deberá entender el proyecto de la empresa, su plan 

estratégico, y participar en el mismo”. “El Dircom deberá contribuir a definir la cultura 

corporativa y el sistema de comunicación interno necesario para vehicular y desarrollar 

esta cultura”.  

Tendrá que “diseñar el Plan estratégico de comunicación, en función de la cultura, la 

identidad, los objetivos a medio plazo y la imagen de la empresa”. “Será un auténtico 

portavoz de la institución, interlocutor entre la empresa y los líderes de opinión y con  

otras instituciones”. “También será asesor del máximo ejecutivo cuando éste deba 

asumir como tal el rol irremplazable de portavoz”.  

También asegura que “deberá implicar a los diferentes responsables en la 

comprensión de los objetivos institucionales de la empresa, escucharles y motivarles 

en su participación. Esta tarea tiene como objetivo último evitar ejercer controles y 

censuras, y por el contrario, estimular la creatividad dentro de la estrategia definida”.  

Además, “será el guardián de la imagen global de la organización y el abogado del 

público dentro de la empresa”.  
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2.18 La comunicación interna 

Según Francisca Morales34 “la comunicación interna, de forma planificada o no, 

siempre ha existido en todo tipo de organizaciones, sobre todo en aquellas empresas 

e instituciones preocupadas por la calidad y a las que se califica como excelentes. 

Está considerada como una herramienta de gestión y es un signo exterior de 

modernidad para aquellas empresas o instituciones que la aplican”.  

Morales explica que “la comunicación interna persigue: contar a sus públicos internos 

lo que la propia organización hace; lograr un clima de implicación e integración de las 

personas en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la productividad. 

Todo ello para alcanzar la máxima optimización de los recursos de las empresas e 

instituciones, realizando los proyectos con mayor eficacia y al menor coste posible”.  

2.19 Comunicación interna formal 

La especialista afirma que “la comunicación formal transmite mensajes reconocidos, 

de forma explícita, como oficiales por la organización. La estructura planificada que se 

establece para el buen funcionamiento de la organización presenta los canales de 

comunicación formal”.  

Francisca Morales diferencia dos canales dentro de la comunicación formal: la 

comunicación descendente y la comunicación ascendente.  

La comunicación descendente “es el tipo de comunicación formal más básico y 

tradicionalmente utilizado. Surge de la alta dirección y desciende de forma vertical 

hacia los niveles inferiores. Es una herramienta de gestión muy importante para dirigir 

correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en la organización. Su misión 

es transmitir instrucciones y órdenes en base a las actividades que se han de realizar 

y objetivos que deben conseguir todos y cada uno de los miembros que la forman”.  

A modo de resumen, Francisca morales explica que existen diversas herramientas y 

medios para llevar a cabo una buena comunicación descendente. Por ejemplo: 

proceso de acogida del nuevo empleado a fin de integrarlo en la empresa, tablones de 

anuncios, Intranet o incluso pantallas de televisión para hacer llegar a los trabajadores 

cualquier información relevante desde la alta dirección. Por otro lado, si la empresa lo 

considera oportuno puede diseñar una revista de empresa construida a partir de 

aquellos trabajadores que quieran participar de forma voluntaria, entre muchos otros 

medios.  

En segundo lugar, encontramos el canal ascendente. Morales explica que “la 

comunicación ascendente surge de los niveles bajos de la empresa o institución. Es 

muy importante puesto que permite comprobar si la comunicación descendente se ha 

producido y trasladado de forma eficaz y fidedigna. Además, por otro lado, recoge 

inputs procedentes de todos los rincones de la organización, que  son muy importantes 
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y que se deben tener en cuenta en el momento de diseñar las políticas estratégicas de 

la compañía”.  

“Para lograr una correcta transmisión de comunicación ascendente, fidedigna y real la 

dirección debe enfatizar en la necesidad de recibir informaciones altamente precisas; 

nunca debe premiar la retroalimentación positiva, así podrá crear una dinámica que 

permita el ascenso tanto de comunicación positiva como negativa, que se aproxime al 

máximo a la realidad de la organización en cualquiera de sus áreas, departamentos o 

lugares de trabajo”. Resumo algunos soportes mencionados por Francisca Morales: 

buzón de sugerencias, entrevistas personalizadas, jornadas de puertas abiertas, 

encuestas e Intranet.  

Por último, tenemos el canal horizontal, “la comunicación horizontal es la que se 

produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel jerárquico; por 

lo tanto, se desplaza siguiendo las líneas horizontales del organigrama, en sus 

diferentes niveles, produciendo un intercambio de informaciones entre compañeros o 

iguales”.  

La especialista explica que “para que los mensajes horizontales sean efectivos es 

imprescindible que existan unas relaciones interpersonales ágiles y cooperativas entre 

los miembros de la organización que les permita desarrollar confianza entre ellos, 

comunicarse de forma eficaz y generar cooperación”. A modo de resumen, 

encontramos distintos soportes para llevar a cabo esta comunicación: reuniones de 

departamentos, encuentros y eventos que permitan el diálogo y el contraste de 

opiniones, elaboración de informes, etcétera. La comunicación horizontal “facilita la 

coordinación de tareas, permitiendo a los miembros de la organización establecer 

relaciones interpersonales efectivas a través del desarrollo de acuerdos implícitos. 

Proporciona un medio para compartir información relevante de la organización entre 

colegas. Es un canal adecuado para la resolución de problemas y conflictos de 

dirección entre colegas y permite que los compañeros se apoyen mutuamente”.  

2.20 Comunicación interna informal  

Tal y como afirma Francisca Morales35 “los canales de comunicación informal no están 

planificados. Surgen de las relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros 

de la organización y representan una parte importante de toda la comunicación que se 

genera en las grandes organizaciones. Es toda la información que se crea y emite de 

forma no oficial. Siempre que un miembro de la organización necesita comunicarse 

con otro y no dispone de un canal formal para poder realizarlo, aparece esta 

comunicación”.  

La principal forma de comunicación informal es el rumor “éste aparece cuando los 

canales de comunicación formal no proporcionan la suficiente información a los 

miembros de la organización sobre la vida y el funcionamiento de la misma y recurren 

a otras fuentes para obtenerla. Los rumores transportan contenidos que interesan a las 

personas que componen la empresa sobre lo que se está haciendo y sobre los 
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cambios que se producen o se van a producir, ayudándoles así a comprender la vida 

de la organización y a entender mejor la función estratégica de sus propias 

actividades”. 

2.21 Herramientas fundamentales en la gestión de la comunicación interna 

Según Francisca Morales36 existen tres herramientas fundamentales que el Dircom 

debe utilizar para gestionar la comunicación interna de la organización. En primer 

lugar, debe elaborar un Plan de Comunicación Interna, “es una planificación 

estratégica qué tras investigar y diagnosticar sobre el estado actual de la 

Comunicación Interna en el momento concreto, establece: objetivos, estrategias, 

públicos objetivos, ejes de comunicación y mensajes, plan de acciones y definición de 

los medios más apropiados, presupuesto y plazo para conseguirlos. Debe ser 

coherente con el plan estratégico general de la organización y el Plan de 

Comunicación Externa”. Morales afirma que “es fundamental establecer el mapa de 

públicos internos. Esto permitirá al comunicador definir estrategias y mensajes 

diferenciados, teniendo en cuenta las necesidades y características específicas de 

cada uno de los diferentes perfiles que conforman el total de colaboradores de la 

organización”. Además, añade que “los empleados son piezas fundamentales en la 

gestión de la comunicación corporativa, junto a los medios de comunicación, los 

accionistas, los clientes, la sociedad y las instituciones”.  

Por otro lado, Morales menciona el Manual de Cultura Corporativa, “hablar de 

cultura corporativa es hacerlo de historia, ideología, normas, creencias, experiencias y 

valores compartidos en una organización”. “Es misión de la Comunicación Interna 

crear y fortalecer la cultura corporativa de las empresas, instituciones y organizaciones 

en general”.  

Por último, hace mención al Manual de Acogida del Nuevo Colaborador, “facilita la 

incorporación de los nuevos empleados, aportándoles los conocimientos necesarios 

para un rápido y eficiente desarrollo de sus funciones”. Además, “permite establecer 

normas de forma clara y encauzar todas las acciones hacia un mismo objetivo. 

También se establecen procesos de acogida que incorporan otras acciones 

sistematizadas de bienvenida como son: presentaciones de la entidad a los nuevos 

empleados de forma personalizada (…)”. 

2.22 La comunicación externa 

Pere Soler37 explica que la comunicación externa o también llamada comunicación 

comercial “es toda la comunicación de marca y/o producto que la organización realiza 

para llegar a los consumidores actuales y potenciales, así como la de todos aquellos 

que influyen en el proceso de compra, buscando la preferencia de marca, la misma 

compra y la fidelización de compra”.  
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Soler explica que “la comunicación externa está integrada por una gran variedad de 

posibilidades de medios y técnicas”. A modo de resumen, el autor menciona unas 

cuantas herramientas: la publicidad y relaciones públicas; comunicación político-social 

dirigida a poderes políticos, sindicatos, asociaciones, lobbys, etc; promoción de 

ventas; marketing directo; sponsoring; televenta; merchandising, entre muchos otros. 

Todo ello para “dar a conocer los productos y servicios de la empresa y crear una 

buena imagen en sus diferentes públicos para lograr su venta y consumo”.  

Haciendo referencia a las nuevas tecnologías y formas de hacer comunicación, explica 

que “hay quien prefiere dividir la comunicación comercial o externa en dos grandes 

apartados: la publicidad y el Below The line. El BTL es una expresión inglesa que se 

utiliza para indicar todos aquellos procedimientos de comunicación empresarial que 

son diferentes de los tradicionales medios de comunicación de masas y se sitúan bajo 

la línea, incluyéndose por regla general los que no son publicidad”.  

Para el experto el objetivo de la comunicación externa “es el de dar a conocer los 

productos y servicios de la empresa y crear una buena imagen en sus diferentes 

públicos y lograr su venta y consumo”.  

Por otro lado, Juan Manuel Mazo38 explica que “en el conjunto indiferenciado al que 

llamamos públicos externos, no sólo existen clientes muy activos, defensores a 

ultranza del producto y prescriptores del mismo a todos los que les rodean, sino 

también simples consumidores no demasiado convencidos que actúan por costumbre, 

y, sobre todo, un grupo, normalmente más amplio, que no compra nuestros 

productos”. Además, el autor explica que “los medios de comunicación con sus 

comentarios y noticias pueden contribuir a construir la imagen corporativa o a destruir 

la que ha sido laboriosa y cuidadosamente edificada. De aquí que sea fundamental 

para empresas e instituciones el mantenimiento de relaciones fluidas con los 

informadores, agencias de noticias y líderes de opinión”.  

En relación a la comunicación externa y las redes sociales, Josep Salvat explica que 

“todas las empresas deberían pensar en atender lo mejor que puedan a sus clientes. 

Las redes sociales son una ventana abierta, mediante la cual, todos los usuarios 

pueden alabar o criticar aquello que no les gusta. Por tanto, han cambiado las reglas 

del juego y las empresas están espabilando en aprender a navegar y desarrollarse en 

este nuevo entorno digital de corriente de opinión, de hashtags, de democratización 

por el acceso a la información, etcétera. De alguna manera buscan nuevas maneras 

de estar cerca del usuario final para convencerlo”.  

 

 

 

 

 

                                                           
38

 MAZO DEL CASTILLO, Juan Manuel. Estructuras de la comunicación por objetivos. Barcelona: Servei 

de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. Ariel, 1994. ISBN 8434412632. P.337-338. 
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3. Análisis de la situación de la industria cervecera en España 

En consonancia con lo mencionado durante las páginas anteriores, es totalmente 

necesario llevar a cabo un análisis de la situación industrial del producto que 

queremos comunicar y vender al exterior. Es por ello que, antes de abordar el Plan de 

Comunicación de la marca de cerveza artesanal Can Àngel, repasaré el panorama 

actual de las empresas cerveceras en España. 

 

         

Gráficos de elaboración propia mediante los datos del informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza En España 

(2014) 

Según el último Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España (2014),39 

por primera vez desde el inicio de la crisis, se ha registrado un incremento 

considerable del consumo de cerveza, más del 3%. La cerveza supone una cuarta 

parte de la facturación de los establecimientos hosteleros y llega a un 40% en el caso 

de los locales con menos de 10 empleados.  

                                                           

39
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Informe socioeconómico del sector de la 

cerveza en España [en línea] Madrid, 2014. [consultado el 03/04/2016]. Disponible en: 
http://www.cerveceros.org/pdf/CE_Informe_socioeconomico_2014.pdf  
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Gráfico de elaboración propia mediante los datos del informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza En España 

(2014) 

El mismo informe explica que el aporte económico de la industria cervecera es de 

7.000 millones de euros en valor añadido y es que España continúa siendo el cuarto 

productor de cerveza de la Unión Europea y el décimo a nivel mundial. Es por ello que, 

este producto, crea 275.000 puestos de trabajo y, gracias a los impuestos a su 

consumo, el Estado percibe ingresos que superan los 3.400 millones de euros. En 

total, las compañías cerveceras de nuestro país elaboraron más de 33,6 millones de 

hectolitros en 2014, un 2,8% más respecto al año anterior. 

 

Gráfico de elaboración propia mediante los datos del informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza En España 

(2014) 
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Gráfico de elaboración propia mediante los datos del informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza En España 

(2014) 

Está claro que la fiebre cervecera está dejando huella en toda España, pero ¿cómo 

afecta esto a la creación de microfábricas? Pues nada más y nada menos que 

situando nuestro país en la cabeza de Europa en el crecimiento de microfábricas de 

cerveza. Según el informe, este tipo de empresas ha crecido alrededor de un 1.600% 

entre 2008 y 2015, situando a Cataluña como la comunidad que agrupa el mayor 

número de microfábricas.  

Según una noticia del periódico El Mundo40, "cuando estalló la crisis económica, 

España contaba con 21 microcervecerías, pequeñas fábricas que se dedican a la 

elaboración de esta bebida de forma artesanal. Al cierre de 2015, la Agencia Española 

de Seguridad Alimenticia y Nutrición registraba 361 compañías dedicadas a esta 

actividad”, siendo Cataluña la comunidad que más microfábricas cuenta en su 

territorio, con un total de 76.  

                                                           
40

 Noticia El Mundo. La crisis dispara un 1.600% la fiebre por la cerveza artesana en España. [en línea] 
Madrid día 05/02/2016. [Consultado el 03/04/2016]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/05/56aa63a4e2704ea0368b45d9.html  
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Gráfico de elaboración propia mediante los datos del informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza En España 

(2014) 

Según el informe estadístico elaborado por la asociación Brewers of Europe del 

201541, España es el país que más ha crecido en esta industria, concretamente 

1.395% entre 2008 y 2014. Un crecimiento exponencial que le ha llevado a escalar 

hasta la sexta posición del ranking europeo del 2014.  

                                                           
41

 The Brewers of Europe. Informe estadístico 2015. [en línea] Bélgica, octubre 2015. [Consultado el 
03/04/2016]. Disponible en: http://www.brewersofeurope.org/uploads/mycms-
files/documents/publications/2015/statistics_2015_v3.pdf  
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Gráfico de elaboración propia mediante los datos del informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza En España 

(2014) 

El informe sobre el Sector de la Cerveza en España42, explica que el interés por esta 

bebida, intensificado en los últimos años, ha contribuido al nacimiento de 

microverceverías repartidas por diferentes puntos de la geografía española.  

En 2015 se celebró la última feria de Beer Palma, organizada por Unisport Consulting, 

con el apoyo del Ayuntamiento de Palma. Allí asistieron 9 cervezas artesanales de 

distintos puntos de la Isla. Según la página oficial de la feria de la cerveza, “el principal 

objetivo de su celebración es convertirse en un referente turístico de la capital 

mallorquina, y que con el paso de los años atraiga a numerosos visitantes extranjeros, 

además de permitir a los habitantes de la isla disfrutar de las más de 150 variedades 

de las mejores cervezas del mundo”, entre ellas, las cervezas de la isla.   

 

                                                           

42
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Informe socioeconómico del sector de la 

cerveza en España [en línea] Madrid, 2014. [consultado el 03/04/2016]. Disponible en: 
http://www.cerveceros.org/pdf/CE_Informe_socioeconomico_2014.pdf  
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4. ¿Cómo se trabaja la comunicación en las microfábricas de cerveza? 

A fin de tener algunas referencias para elaborar mi Plan de Comunicación, pasaré a 

describir cómo trabajan la comunicación tres cervezas artesanales y luego valoraré la 

información extraída de las distintas entrevistas que he realizado.  

Para llevar a cabo este análisis, me he centrado en dos marcas de cerveza 

artesanales de Cataluña (Barcelona Beer Company y Cervesa del Montseny) y una de 

Mallorca (Cerveza Forastera).  

Barcelona Beer Company es una cerveza formada 

por cinco trabajadores, tres de ellos trabajan en 

planta, otro se encarga de la administración y Oriol 

Renart es el encargado de la dirección y 

comunicación. Se trata de una marca de cerveza 

artesana que se está haciendo bastante popular en el 

ámbito de Cataluña. Además, exporta a distintos 

países como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, 

Dinamarca, Finlandia, Suiza, Eslovenia, Corea y China. En cada país tienen un 

representante, un importador, que su trabajo consiste en hacer de comercial de su 

cerveza en dicho lugar. “Normalmente trabajamos con importadores de vinos que, 

aparte, compran nuestra cerveza. Identificamos país por país qué posibles 

importadores había e hicimos un poco de proyección internacional”.  

Valores  

“Potenciamos el concepto de craft beer, todo lo que es el tema de cerveza artesana. 

También trabajamos con muchos conceptos de calidad, elaboramos toda la cerveza 

con agua de manantial (del Montseny) y eso nos hace diferenciarnos. También 

tratamos de trabajar todas las otras materias primeras e intentamos cuidar mucho la 

imagen. Sobre todo calidad y comunicación son nuestros valores diferenciales”.  

Haciendo hincapié en la reputación corporativa, Oriol explica que intentan apostar por 

la calidad, para que todo salga de manera excelente, tanto a nivel de producto como 

comunicativo. “Queremos ser muy constantes, aunque seamos una empresa muy 

pequeña y con escaso presupuesto, intentamos pensar como una gran cerveza. Por 

ejemplo, me veo más reflejado en Moritz que no en cervezas sin calidad”.  

La empresa no dispone de un Plan de Comunicación ni tampoco tienen establecidos 

formalmente los valores de la empresa.  

Comunicación interna 

Barcelona beer company lleva a cabo la comunicación entre sus miembros a través de 

un grupo de Whatsapp y de las relaciones en persona.  

Comunicación externa  

Respecto a la comunicación externa, según Oriol Renart, el presupuesto que tienen a 

nivel general es muy limitado. Por tanto, el dinero destinado a la comunicación también 
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es muy reducido. La manera de comunicar su producto se reduce al envío constante 

de productos a medios de comunicación, gestionados a través de una base de datos. 

También explica que destinan mucho tiempo a gestionar las redes sociales (Twitter, 

Instagram, Facebook y Pinterest, potenciando principalmente Instagram al ser una red 

social muy visual). Por otro lado, Oriol lleva a cabo la relación con los distintos 

proveedores.  

Oriol dedica aproximadamente unas dos horas al día a gestionar las redes sociales. 

También planifica en cuatro semanas todo aquello que tendrá que ir comunicando. 

Además, genera constantemente contenidos con imágenes de sus productos y 

escritos sobre distintos temas de interés para sus públicos objetivos. “Normalmente 

suelo hablar sobre algún tema de exportación de algún país con el que estamos 

exportando, hablo también de nuestros nuevos productos, de lugares y bares donde 

nos pueden encontrar y del día a día aquí en la fábrica”.  

Por otro lado, Oriol explica que la relación con los medios de comunicación es 

complicada “no tenemos una agencia y al final cada dos o tres semanas algún medio 

de comunicación nos descubre y nos hace un artículo hablando de nosotros. Sobre 

todo en casos de medios digitales”.  

Otra cerveza artesana bastante reconocida en el territorio 

catalán es la Cervesa del Montseny. Se trata de una SLL, 

donde parte de los trabajadores son socios, con algún 

socio capitalista. Actualmente está formada por ocho 

trabajadores, dos de ellos comerciales, cuatro productores, 

otro encargado de la dirección y otro de la administración. 

Julià Vallès es quien se encarga del tema de la 

comunicación. La marca de cerveza exporta a distintos países como EUA, Italia, 

Suecia y Dinamarca. “Son países que tienen una cultura cervecera muy fuerte y 

buscan cervezas alrededor del mundo. Si tú en Cataluña sobresales o eres pionero te 

vienen a buscar. A nosotros nos han venido a buscar”.  

Valores  

Respecto a los valores corporativos de esta marca, Julià explica que “cuando dices 

Montseny, ya tienes unos valores añadidos: la gente sabe que eres catalán y que 

tienes una buena agua. Nuestros valores son la naturaleza, el deporte, la montaña y el 

agua. Respecto a la reputación corporativa nosotros tenemos un producto muy popular 

que está en los mercados y que la gente compra. Si no tenemos reputación la gente 

no nos comprará. Es por eso que tenemos que cuidar el producto y hacer que 

nuestras cervezas salgan buenas”.  

La empresa no dispone de un Plan de Comunicación ni tampoco tienen establecidos 

formalmente los valores de la empresa.  

Comunicación interna 

Cervesa del Montseny lleva a cabo la comunicación entre sus miembros a través de 

un grupo de Whatsapp y de las relaciones en persona. 
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Comunicación externa  

En este caso, al ser una empresa un poco más grande, Julià cuenta con la ayuda 

externa de un community manager, el cual colabora en la gestión de las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter i la propia web). “Por otro lado, también tenemos a un 

periodista, Carles Muñoz, que trabaja para una revista y tiene una base de datos muy 

extensa y nos hace la comunicación de las noticias de prensa que hacemos aquí en la 

empresa”. “Recientemente hicimos una nota de prensa que ha tenido mucho 

abastecimiento. Hemos salido en nueve medios locales y también nos han hecho una 

referencia en La Vanguardia. La nota de prensa hacía referencia a la ampliación de la 

fábrica. Ahora mismo tenemos dos plantas, una donde elaboramos la cerveza y otra 

donde realizamos el embotellado”.  

La Cerveza Forastera de Mallorca está formada 

únicamente por dos trabajadores. Marta se encarga 

principalmente de la comunicación. Por otro lado, exportan 

en distintos puntos de la península: Andalucía, Valencia y 

Cataluña, en esta última han hecho su primer pasito. 

 

 

Valores 

Marta explica que los valores de la cerveza son estos: 100% elaborada en Mallorca, 

100% hecha a mano, 100% ingredientes naturales, 100% contra transgénicos, 100% 

sabor y 100% para ti.  

“Nosotros lo que queremos hacer es un producto de calidad que llegue a todos y ser 

auténticos. Nos encantaría poder colaborar con los demás cerveceros de la isla para 

hacer cosas juntos, para comprar conjuntamente y así abaratar costes… pero es un 

tema que todavía no ha cuajado y que nos duele un poco, el que no podamos hacer 

una comunidad. Nuestro enemigo son las cervezas industriales, no veo a mis 

compañeros como enemigos o como competencia”.  

Comunicación interna 

Cerveza Forastera lleva a cabo la comunicación entre sus miembros a través de un 

grupo de Whatsapp y de las relaciones en persona. 

Comunicación externa  

“Tenemos página web, Facebook, Twitter i Instagram. También estamos presentes en 

You thing, que es una guía de ocio alternativa. Aquí tenemos un anuncio quincenal, en 

el que nos anunciamos tal y como somos y si tenemos algún evento especial 

aprovechamos y también lo publicamos a través de aquí. Por otro lado, recientemente 

también hemos empezado a estar presentes en el libro “Quan sigui gran jo vull ser 

mallorquí”, un libro con distintos productos mallorquines, donde únicamente 

aparecemos nosotros como cerveza”.  
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 “Una de las cosas que tenemos es que producimos nuestra cerveza en nuestro propio 

bar. Se trata de un concepto nuevo en la isla. Por otro lado, asistimos siempre que 

podemos a ferias y certámenes cerveceros. En Mallorca hay muchos eventos de este 

tipo y nos han ayudado mucho a darnos a conocer. Por otro lado, organizamos 

conciertos e intentamos promover el arte y el espectáculo. Vamos a todos los sitios 

donde la gente tenga ganas de vivir y vivir cosas diferentes. Nosotros ofrecemos 

cerveza callejera, nos puedes alquilar y allí vamos y vendemos nuestro producto”.  

“Lo que sí que es cierto es que nuestro lema es que somos un producto local, donde 

transmitimos el hecho de que cada uno beba la cerveza de su localidad. Sin embargo, 

el cliente de la llamada craft beer, es un cliente muy desleal, porque su interés es ir 

probando sabores nuevos y por tanto siempre va de una cerveza a otra. Con lo cual 

también es bueno que nosotros exportemos y se importe”.  
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DATOS DE LAS TRES CERVEZAS ANALIZADAS 

 LA EMPRESA VALORES COM. INTERNA COM. EXTERNA 

 

Localización: Barcelona 

Trabajadores: 5 

Comunicación: Oriol 

Renart 

Departamento de 
comunicación: no 

Exportaciones: Francia, 

Alemania, Inglaterra, 
Italia, Dinamarca, 
Finlandia, Suiza, 
Eslovenia, Corea y China 

 

Craft beer  

Calidad  

Materias primas 

Imagen   

Comunicación  

Cara a cara 

Whatsapp 

 

Medios de comunicación: 

llevan a cabo una 
comunicación reactiva  

Plataformas digitales: 
página web, Twitter, 
Instagram, Facebook y 
Pinterest  

Distribución: proveedores  

 

 

Localización: Barcelona 

Trabajadores: 8 

Comunicación: Julià 

Vallès 

Departamento de 
comunicación: no 

Exportaciones: EUA, 

Suecia y Dinamarca 

Naturaleza  

Deporte 

Montaña  

Agua  

Calidad  

Cerveza catalana  

Cara a cara  

Whatsapp  

Medios de comunicación: 

comunicación proactiva.  

Tienen a un periodista 
externo para las notas de 
prensa y relación con los 
medios.  

Plataformas digitales: 

página web, Facebook, 
Instagram y Twitter.  

Tienen un community 
manager externo para las 
redes sociales.  

Distribución: proveedores  

 

Localización: Mallorca 

Trabajadores: 2 

Comunicación: Marta 

Departamento de 
comunicación: no 

Exportaciones: 

Andalucía, Valencia y 
Cataluña 

Elaborada en 
Mallorca 

Hecha a mano 

Ingredientes 
naturales 

Contra 
transgénicos 

Sabor  

Producto local  

Cara a cara 

Whatsapp  

Medios de comunicación: 

comunicación reactiva 

Plataformas digitales: 

página web, Facebook, 
Twitter e Instagram 

Distribución: ellos mismos 
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4.1 Conclusiones extraídas 

En primer lugar, cabe destacar que ninguna de las empresas entrevistadas posee una 

organización formal de la comunicación. En todos los casos se trata de pequeñas 

empresas formadas por un número de trabajadores muy limitado. Es por ello que 

ninguna de ellas está formalmente organizada en departamentos, ni mucho menos 

tiene un Gabinete de Comunicación y, en consecuencia, un Plan de Comunicación 

formal. Sin embargo, todas ellas tienen a una persona que se encarga especialmente 

de la comunicación corporativa.  

Si comparamos todo lo explicado en el marco teórico con la comunicación que se lleva 

a cabo en estas tres empresas, vemos que se aleja bastante de la teoría. Sin 

embargo, como ya he mencionado antes, se trata de pequeñas empresas que tienen 

un presupuesto limitado para jugar con la comunicación. El problema está en que cada 

una de ellas desconoce qué es exactamente un Plan de Comunicación y por el 

momento no tiene interés en abordarlo. En contraposición, se trata de marcas bastante 

concienciadas con los conceptos de “valores” “cultura” y “reputación” y por tanto, lo 

relacionan directamente con las redes sociales. Cada una de ellas presta especial 

atención y dedicación a la gestión de éstas, siendo conscientes de la importancia 

social que han adquirido a la hora de vender un producto.  

No me voy a centrar en la comunicación interna de estas marcas, ya que entiendo que 

al ser empresas con tan pocos trabajadores, quizás no sea necesario crear 

herramientas profesionales para poder comunicarse entre sí. Sin embargo, 

profundizaré un poco más en las acciones externas que llevan a cabo, a fin de poder 

trasladarlas o no a mi Plan de Comunicación. En primer lugar, ninguna de las tres 

marcas tiene definido de manera formal la misión, visión y valores de la empresa. 

Cada una tiene una idea mental de ello, pero no ha depositado esfuerzos en 

escribirlos formalmente y sacarlos a la luz, algo que les daría mucha más credibilidad.  

Por otro lado, la empresa que trabaja mejor la comunicación externa es la Cervesa del 

Montseny, ya que cuenta con la ayuda de un community manager para redes sociales 

y de un periodista que les va generando noticias. Es muy importante que dentro de 

una compañía exista una figura que esté constantemente pendiente de la creación de 

contenidos para dar visibilidad a la marca. Por otro lado, al ser una empresa que está 

creciendo de manera considerable, es posible que se confíe demasiado si no 

establece mejor sus objetivos comunicacionales. Aun así, los trabaja mucho mejor que 

las dos otras cervezas. Seguramente, la que se queda más atrás es la Cerveza 

Forastera. Sí que es cierto que a nivel local en Mallorca está teniendo mucho impacto. 

Sin embargo, al ser tan solo dos personas que se encargan de todo (producción, 

distribución, comercialización y comunicación) es posible que aparezca otra marca con 

más recursos que pueda llegar a pisarlos. Aun así, la filosofía que tienen es bastante 

alternativa. Por un lado, no sólo ven la fabricación de la cerveza como un simple 

negocio, sino como una forma de acercarse a la gente y promover otro tipo de 

actividades culturales. Además, aseguran que para ellos sería un placer poder 

colaborar con los demás cerveceros artesanales para abaratar precios, un gesto que 

ilustra un espíritu de cooperación que podría ser muy positivo. Por otro lado, son los 

primeros en establecer el bar en el mismo lugar de la fábrica, un concepto totalmente 
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nuevo en Mallorca. La cerveza Forastera tiene una esencia bastante peculiar, que 

quizás sea el elemento que los hace tan atractivos y cercanos a la gente.  

Considero que las tres marcas concentran pocos esfuerzos en salir en los medios de 

comunicación. Los responsables de comunicación de cada una coinciden en que en la 

mayoría de casos son los medios los que los buscan, es decir, la relación con los 

medios podría considerarse muy reactiva. La mejor manera de darse a conocer es 

llevando a cabo una comunicación proactiva generada por la empresa. Se trata de 

crear información que pueda ser de interés para los medios, no quedarse a la espera 

de que éstos vengan cuando escuchen sobre ti.  

Otra cuestión es la de los valores diferenciales. En los tres casos, los valores que 

dicen tener son bastante parecidos entre las distintas marcas. “Producto de calidad” 

“producto de la tierra” “productos naturales”, sí que es cierto que estas son 

características que deben contener las cervezas artesanas para marcar diferencia con 

las industriales. Pero también se trata de crear diferencia entre las otras cervezas 

artesanas. Estoy de acuerdo con Marta de Cerveza Forastera, con que es bonito el 

hecho de poder fomentar una cooperación entre las distintas marcas artesanas. Sin 

embargo, esto no deja de ser una empresa dentro de un mercado. Considero que 

debemos crear nuestros valores diferenciales, aquellos elementos que nos hagan 

especiales y originales y que no repitan el mismo discurso que todos.  

A modo de balance general, cada cerveza trabaja mejor unos contenidos que otros. En 

el caso de Barcelona Beer Company, trabajan muy bien la imagen de cada producto. 

Hacen una gran labor de diseño con cada una de las cervezas que sacan al mercado. 

Crean una historia y un nombre original para cada cerveza, además de tener unas 

etiquetas muy visuales y divertidas. También la página web es muy visual, con 

fotografías de calidad y vídeos sobre la elaboración de la cerveza, entre otros 

contenidos. Además, están haciendo un gran esfuerzo para ser considerada la 

cerveza de referencia artesana de Barcelona, tanto a nivel de Cataluña como en los 

numerosos países donde exportan. Respecto a la Cervesa del Montseny, la 

comunicación que han logrado vendiéndose como la cerveza natural con recursos 

catalanes es bastante potente. Además, como ya he comentado, disponen de 

herramientas externas que se dedican a fomentar la comunicación de la marca. 

También, tienen una fuerte presencia en los medios locales y en distintas revistas 

gastronómicas, algo que les ha hecho ser bastante populares. La página web está 

bastante lograda, también con contenidos muy visuales. Cuentan con numerosas 

cervezas, las cuales tienen unos diseños muy llamativos y atractivos. Finalmente, la 

Cerveza Forastera aguarda una filosofía alternativa que la hace muy característica. 

Además, ha atraído la atención de un gran público alemán e inglés, en parte porque el 

cervecero es alemán. Sin embargo, aún son muy pequeños y los esfuerzos 

comunicativos son todavía muy limitados. Su página web es muy sencilla y muy poco 

visual, así como los logos de sus cervezas.  
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5. Plan de comunicación cerveza Can Àngel 

CAN ÀNGEL. Cerveza artesanal de Mallorca 

El presente plan de comunicación recoge el análisis de situación, los objetivos de 

comunicación, el público objetivo o target de comunicación, el mensaje, la estrategia, 

las acciones, el organigrama, la ejecución, la valoración y el presupuesto. 

Las estrategias y las acciones deberán seguirse estrictamente para lograr los objetivos 

de comunicación durante el primer año de implantación de la cerveza artesanal Can 

Àngel.  

 

Plan de comunicación integral 

- Análisis de situación.  

- Objetivos de comunicación: ¿por qué?  

- Público objetivo o target de comunicación: ¿quién? 

- Mensaje: ¿qué?  

- Estrategia: ¿cómo?  

- Acciones: ¿cómo y dónde?  

- Organigrama: ¿cuándo? 

- Ejecución (control y seguimiento): ¿cuán efectivo es? 

- Valoración. 

- Presupuesto: ¿cuánto?  

 

 

5.1 Análisis de situación  

 

En este apartado se llevará a cabo un estudio previo de la información del entorno 

tanto externo como interno. Sin embargo, primero es importante definir la esencia 

empresarial, ya que el plan de comunicación deberá ir en línea con los valores y los 

objetivos de negocio de la compañía: 

5.1.1 Misión  

 

Satisfacer a los consumidores, clientes, accionistas y empleados, buscando la 

competitividad y la rentabilidad, que a su vez ayude a ofrecer un producto de calidad 

respetando siempre el Medio Ambiente y la seguridad de las personas.  

5.1.2 Visión  

 

Ser la cerveza artesana de referencia local líder en Mallorca y en las Islas Baleares, y 

crecer de forma sostenible y rentable, con la máxima eficiencia tecnológica y de 

calidad, y con el máximo respeto al Medio Ambiente y a la legislación vigente.  

5.1.3 Valores  

 

o Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder de vista la 

necesidad de obtener continuamente resultados sólidos. 
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o Creación de valor compartido como pilar para hacer negocios.  

o Creación de valor para la sociedad y para los accionistas.  

o Potenciar y dar a conocer el concepto de cerveza artesana. 

o Trabajar con productos de calidad. 

o Respeto del Medio Ambiente. 

o Fomento de la autoimagen positiva de los empleados. 

o Marcar la diferencia en todo lo que se hace mediante la pasión y la creación 

de brechas respecto a los competidores. 

o Servir a los consumidores alcanzando los máximos niveles de calidad en 

los productos y sin poner en peligro la seguridad alimentaria.  

o Crear una cerveza de referencia local respetando la cultura y tradición.  

o Ser la cerveza de referencia para los turistas que visitan la isla.  

o Fomentar relaciones personales basadas en la confianza y en el respeto 

mutuo.  

o Escuchar opiniones distintas y comunicar de manera abierta y sincera. 

o Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad. 

 

5.1.4 Punto de partida (4P’s): Posicionamiento  

Es Importante situar la empresa en el mercado de referencia y entre los competidores. 

Para ello hay que tener claras las 4P’s del marketing mix.  

 Product 

 Price 

 Place 

 Promotion  

 

5.1.5 Producto/product 

El producto que ofrece la empresa es una cerveza artesanal de Mallorca al más puro 

estilo mediterráneo, elaborada con agua de manantial y con una cuidadosa selección 

de maltas, lúpulos y levadura. Sin aditivos, por supuesto.  

El nombre de la cerveza Can Àngel proviene del bar popular del casco antiguo de 

Palma. Este bar lleva muchos años sirviendo productos propios de la tierra, desde un 

simple “pa amb oli” hasta las mejores “pomadas” de la isla. Ahora, quiere potenciar su 

marca, si aún cabe más, elaborando la cerveza artesanal Can Àngel.  

Con ánimo de seguir creciendo, la marca contiene dos tipos de cervezas a gusto del 

consumidor. En primer lugar, se encuentra una auténtica Mediterranean Blonde Ale 

de alta fermentación. De color pajizo dorado. Predominan los aromas de cereal y 

cítricos y domina el sabor de una cerveza de trago largo con buen cuerpo, formando 

un rosario fino de burbuja bien integrada. Sin abusar de los amargos, representa la 

sintonía entre el dulzor y los sabores de cereal debido a la doble malta y el frescor del 

lúpulo que le confieren los aromas cítricos.  

Por otro lado, la otra cerveza ofrece un estilo Indian Pale Ale muy espumosa y con 

alto nivel de alcohol y de lúpulo que le da ese fuerte sabor amargo. De color pajizo 

oscuro. Predomina el intenso aroma a lúpulo con carácter floral y cítrico.  
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El logotipo representa los dos lados de la marca. Por una parte, el lado más 

desenfadado, fiestero y atrevido, acompañado de la cerveza Indian Pale Ale, 

destacando el lado travieso del corazón de Can Àngel. Por otra parte, el lado más 

amable y mediterráneo de la Blonde Ale, ideal para beber en la playa y en cualquier 

puesta de sol de la isla. Destacando así, el lado más tierno y amigable del corazón de 

la cerveza.  

Al ser un producto nuevo en el mercado, la principal meta es atraer a nuevos clientes, 

proveedores y accionistas. Así como lograr comunicar la marca a distintos medios de 

comunicación. Para ello se establecerán unos objetivos que desarrollaré más 

adelante.  

La brewery está situada en el polígono de Son Castelló y el famoso bar Can Àngel en 

el casco antiguo de Palma (Carrer de Sant Jaume, 7, 07012).  

5.1.6 Precio/price  

La cerveza Can Àngel es una cerveza popular, por lo tanto tiene un precio razonable 

dentro de los estándares de la cerveza artesanal. Estos son los precios de venta de la 

cerveza de cara al público: 

Una caña pequeña: 1,60€  

Una caña de medio litro: 3€ 

Un botellín: 2,50€ 

5.1.7 Distribución/place 

Distribución técnica: la marca de la cerveza tiene un dominio propio en Internet, un 

portal digital. Mediante esta plataforma digital, los clientes pueden comprar la cerveza.  

Distribución comercial: los distribuidores venden la cerveza a distintas superficies y 

bares.  

Objetivos de distribución: atraer nuevos clientes y fidelizarlos. Se llevará a cabo una 

distribución selectiva, ya que se centrarán los esfuerzos en el público objetivo. La 

distribución se lleva a cabo en dos pasos, los intermediarios son los distintos 

distribuidores de la cerveza.   

5.1.8 Comunicación/promotion  

La principal meta comunicativa para este primer año es dar a conocer la cerveza a los 

públicos objetivos seleccionados y fidelizarlos. También hay que atraer a un 

determinado segmento de anunciantes, además de lograr visibilidad en los medios de 

comunicación. Sin embargo, este apartado se desarrollará más adelante, ya que aún 

no se ha mencionado cuáles son los objetivos comunicacionales y los públicos a los 

que irán dirigidos.  
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5.1.9 Análisis y tendencias del mercado 

La principal competencia son todas las cervezas artesanas de Mallorca. Algunos de 

los principales competidores directos son Molta Barra, BeerShooter Mallorca, Cas 

Cervesers, La Birreria Pollensa, Tramuntana, Forastera, entre otras.  

Sin embargo, la competencia indirecta es toda aquella cerveza artesanal del Estado, 

porque aunque sean diferentes a la cerveza Can Àngel, también ofrecen el mismo tipo 

de producto y en ocasiones con características similares. Me he centrado en el ámbito 

de Cataluña, debido al boom que ha tenido la cerveza artesana dentro de esta 

comunidad. Destacan algunas cervezas del ámbito catalán como Barcelona Beer 

Company y Cervesa del Montseny. Además, no hay que dejar de lado el gran trabajo 

realizado por Moritz, una marca que sin duda sirve de referencia en el ámbito 

comunicativo.   

Es interesante conocer la competencia, tanto en el sentido de lo que ofrecen como el 

conjunto de acciones de comunicación que aplican, para así incidir en aquellos 

ámbitos donde no tienen influencia.  

Ver apartado 3 (Análisis de la situación de la industria cervecera en España) y 4 

(¿Cómo se trabaja la comunicación en las microfábricas de cerveza?) 

5.1.10 DAFO  

Debilidades 

 

- Presupuesto limitado. 

- Inexistencia de notoriedad de 

marca. 

- Poco personal. 

Fortalezas 

 

- Valor diferencial: agua de 

manantial de Mallorca y materias 

primeras. 

- Producto con una imagen muy 

establecida. 

- Es una cerveza que proviene de 

un bar muy popular de Palma.  

- Infraestructuras para llevar a cabo 

la cerveza. 

- Personal cualificado y con 

experiencia.  

- Conocimientos sobre el mercado 

cervecero. 

- Buena relación precio/calidad. 

- Buena relación con los medios de 

comunicación.  

Amenazas  

 

- Mucha competencia. Existen 

muchas cervezas artesanas en 

Mallorca que ya llevan años de 

experiencia y notoriedad en este 

mercado.  

Oportunidades 

 

- Con las nuevas tecnologías podrá 

hacerse una buena promoción así 

como compras online del 

producto.  

- Posibilidad de fidelizar a los 
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consumidores del bar Can Àngel. 

- Llegar al público mallorquín y de 

las Islas Baleares, pero, además, 

convertirse en una cerveza de 

referencia para los turistas.  

 

Después de situarse en el contexto empresarial, toca establecer los objetivos de 

comunicación. Para ello, se debe tener muy claro la misión, visión y valores de la 

empresa, quién soy a dónde quiero llegar. 

5.2 Objetivos de comunicación - ¿Por qué? 

 

 Generar conocimiento, visibilidad y notoriedad de la nueva cerveza 

tanto en el mercado local como estatal:  

 El primer año se quiere conseguir una visibilidad del 40% en las redes 

sociales y página web por parte de los diferentes públicos objetivos que 

mencionaré en el siguiente apartado.  

 Además, la marca debería alcanzar un 20% de presencia en los medios 

de comunicación digitales, tanto locales como estatales.  

 Por último, lograr un 10% de visibilidad en medios de comunicación 

locales tradicionales (radio y televisión de las Islas Baleares).  

 Establecer relaciones con los distintos stakeholders. 

 Conectar con el target o mercado objetivo a través de campañas y 

mensajes optimistas. Posicionarse en la mente del público como la 

cerveza artesana de referencia en el ámbito de Mallorca y las Islas 

Baleares. A largo plazo, ser una marca conocida en el ámbito estatal. 

Ser una cerveza artesana de referencia para la afluencia turística que 

recibe cada año esta isla. Al finalizar el primer año, un 20% de los 

turistas que visitan el bar de Can Àngel deberían conocer la cerveza.  

 Por supuesto, todos los objetivos están orientados a incrementar el 

valor de las ventas del producto cervecero. El objetivo comercial a 

largo plazo es empezar aumentando anualmente un 10% la facturación, 

a partir del segundo año.  

 Además, los empleados deben tener una autoimagen positiva, para 

facilitar el trabajo y proyectar esta harmonía al exterior.  

 Formar a los proveedores.  

 

5.3 Público objetivo o target de comunicación - ¿Quién? 

 

Después de establecer cuáles son los objetivos comunicacionales, hay que establecer 

a qué públicos irán dirigidas las estrategias.  

Es importante establecer los perfiles y edades del público al que se quiere llegar, ya 

que dependiendo de ellos se adecuará el mensaje y la estrategia comunicativa, tanto 

para públicos juveniles como más adultos.  
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También hay que tener presente que la comunicación efectiva tiene que ver con la 

recepción, ya que no es una cuestión de emisión sino de motorización y análisis de los 

públicos a los que puedo llegar.  

Los públicos centrales en los que se debería poner los esfuerzos comunicativos son 

principalmente jóvenes y adultos, pero los clasificaremos en distintos bloques. El 

objetivo de este proyecto será, no sólo atraer al público local y nacional, sino también 

internacional, debido a la gran afluencia de turistas que hay en Mallorca. 

 Públicos jóvenes (18-30 años): para llegar a este target se debe poner todos 

los esfuerzos en la viralidad y la comunicación digital (el boca a boca, los likes, 

el retweet, los contenidos compartidos, etc, son algunas de las reacciones que 

este público puede tener ante la publicación del contenido). Dentro de este 

target encontraríamos a los jóvenes que acuden al bar de Can Àngel.  

 Públicos adultos (30-55): dentro de este bloque estarían principalmente las 

personas fieles al bar Can Àngel desde hace muchos años, a los cuales se 

intentará llegar con la comunicación y expandirla a través de ellos. Por otro 

lado, la comunicación del bloque de adultos también estará muy dirigida a las 

familias turísticas que visitan la isla. Nos visitan cada año numerosos 

extranjeros provenientes de países donde la cultura cervecera está muy 

arraigada. Es interesante que conozcan la marca para comenzar a exportar en 

un futuro. Para llegar a ellos también hay que trabajar la comunicación digital 

dando visibilidad de la cerveza en empresas relacionadas con el turismo 

(hostelería, gastronomía, eventos lúdicos, etc). Además, hay que potenciar la 

comunicación del boca a boca, ya que Mallorca es muy pequeña y es fácil dar 

visibilidad a un evento.  

 Medios de comunicación: los líderes informativos y creadores de opinión. En 

ellos también se van a centrar parte de las acciones. Para ello, se redactarán 

notas de prensa de manera muy activa, además de convocarlos a los distintos 

eventos que realice la empresa.  

 Accionistas: se llevarán a cabo actos que permitan mostrar el producto a 

diferentes accionistas dispuestos a entrar en el proyecto.  

 Empresas: es importante tener buena relación con las otras empresas de 

cerveza artesana, así como con las distintas empresas relacionadas con la 

hostelería y el turismo.  

 Proveedores de la cerveza: en ellos se centrarán esfuerzos comunicativos 

dirigidos a su formación, ya que deben captar la esencia de la empresa para 

poder llegar favorablemente a los distintos clientes.  

 

5.4 Mensaje - ¿Qué? 

 

Es el elemento que se quiere comunicar, así como el tono y el estilo de la 

comunicación. Can Àngel (tu elección) ya lo dice todo: una cerveza con su lado más 

travieso y su lado más amable, dos estilos dependiendo del momento (cerveza rubia o 

cerveza negra). Un producto nacido en Can Àngel, un bar genuino del casco antiguo 

de Palma, que lleva muchos años siendo el lugar de referencia para muchos 

mallorquines de la isla, además de una atracción turística por su famosa “pomada” y 

su “pa amb oli”.  
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5.4.1 Logotipo de las cervezas:  

 

 

      

        

Mediterranean Blonde Ale 

Alta fermentación 

Color pajizo dorado 

Aromas de cereal y cítricos 

Sabor cerveza trago largo con 

buen cuerpo 

Doble malta  

 

 
Indian Pale Ale 

Espumosa  

Color pajizo oscuro  

Alto nivel de alcohol y de 

lúpulo con sabor amargo 

Intenso aroma a lúpulo con 

carácter floral y cítrico  
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La cerveza Can Àngel está elaborada en Mallorca y hecha a mano por nuestros 

cerveceros. Contiene ingredientes totalmente naturales, sin ningún aditivo ni 

conservante. Está dentro de la filosofía de la cerveza no utilizar ningún tipo de 

transgénico para elaborarla. Pretende ser una cerveza popular para todos aquellos 

amantes de la cerveza de calidad.  

5.5 Estrategia - ¿Cómo? 

 

La estrategia debe ceñirse a la ventaja que diferencia esta cerveza con su 

competencia. Ofrecer una cerveza distinta para el público de Mallorca y para los 

turistas que quieran disfrutar de un producto al más puro estilo mediterráneo. Al ser 

una marca nueva, la estrategia hará hincapié en ofrecer la novedad.  

5.6 Acciones  

Concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para desarrollar el 

Plan de Comunicación Integral. Todas las acciones y estrategias de comunicación 

tienen como objetivo velar por la imagen y el conocimiento de la nueva marca de 

cerveza. Estas acciones se dividen en tres bloques: digital, relaciones públicas y 

publicidad.  

5.6.1 Acciones digitales  

 

 Redes sociales: actualización constante del perfil de Twitter, Facebook e 

Instagram. Se elaborarán informaciones diarias acerca de la cerveza: 

novedades, noticias relacionadas con el sector y numerosas fotografías. La 

parte digital de la empresa tiene que ser muy visual y agradable, por esta razón 

las fotografías e imágenes (infografías y demás) estarán muy presentes en las 

redes. El público principal al que irán dirigidos estos contenidos es el público 

joven de 18 a 30 años, ya que es el más susceptibles a utilizar las redes 

sociales y responder a ellas.  

 Web corporativa: actualización y seguimiento de la página web. En la web, al 

igual que con las redes sociales, se publicarán distintas noticias que puedan 

servir de interés para los públicos y que trasladen una imagen positiva de la 

marca. La web corporativa estará conectada con las redes sociales. También 

primará la aparición de fotografías e imágenes de calidad para hacer la web 

más dinámica.  

En la web habrá un apartado de noticias donde se publicarán todas las notas 

de prensa elaboradas, además de otro tipo de noticias que puedan ser de 

interés, relacionadas con el sector.  

Por otro lado, en la página web se podrán realizar compras online de la 

cerveza.  

La web corporativa irá dirigida a todos los stakeholders de la empresa: (público 

joven, público adulto, medios de comunicación, accionistas, empresas y 

proveedores de cerveza).  

 Agenda: será un apartado de la web. Aquí se irán incorporando los distintos 

eventos relacionados con el mundo de la cerveza y la gastronomía que puedan 

ser de interés y sobre todo, en los que participe la cerveza Can Àngel.   
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 Vídeo corporativo: se llevará a cabo un pequeño montaje audiovisual para dar 

a conocer la nueva marca. El vídeo se llamará “¿Hoy qué alas tienes?” El título 

hace referencia a los dos tipos de cerveza de Can Àngel (alas de ángel bueno 

o ángel caído).  

 Decálogo del buen cervecero: se realizará un decálogo de 10 mandamientos 

graciosos de lo que significa ser un buen cervecero. Esta acción está muy 

vinculada al público joven, ya que entiende la cerveza como una excusa para 

divertirse.  

 Concursos digitales: cuando la marca se haya consolidado y empezado a dar 

sus frutos, se realizarán concursos con una cierta regularidad (quizás cada 2 

meses). En dichos concursos, la gente tendrá que participar a través de las 

redes sociales, para así lograr alguno de nuestros premios. Premios como: 

camisetas con el logo de la cerveza, packs de botellas, una cena en Can 

Àngel, entre muchos otros premios. Las pruebas del concurso podrían ser: un 

dibujo que refleje la parte angelical de la cerveza o la parte oscura de ésta, una 

anécdota graciosa ocurrida mientras estas de cañas con tus amigos, etcétera. 

Esta acción está dirigida especialmente al público joven, ya que es el perfil que 

responde mejor a este tipo de actividades.  

 Monitorizar las redes sociales: para conocer todo lo que dicen de la empresa 

en la red y responder a las dudas y comentarios que se generen. En este 

sentido, es importante tener un community manager fijo que sea el gestor y 

administrador de las redes sociales y actúe como auditor de la marca en los 

medios sociales.  

 

5.6.2 Acciones de relaciones públicas 

 

 Fiesta inauguración: se creará un evento en las redes sociales para informar 

sobre la fiesta que se llevará a cabo en Can Àngel el primer día que salga la 

cerveza al mercado. Se montará un photocall divertido para que los asistentes 

puedan tener las fotos una vez subidas a las redes sociales. También se 

pondrá en una pared del bar una zona para escribir valoraciones sobre qué les 

ha parecido la cerveza. Por otro lado, este evento será para mayores de 18 

años. Este evento está dirigida tanto al público joven como al público adulto. 

Principalmente asistirán las personas conocedoras del bar Can Àngel.  

 Notas de prensa: elaboración activa de notas de prensa dirigida a los distintos 

medios de comunicación. Medios de comunicación que nos interesan: Diario de 

Mallorca, IB3 (radio y televisión), Ultima Hora, Majorca Daily Bulletin (público 

extranjero), Onda Cero, Radio Balear, Cadena Ser y Radio Cope.   

 Eventos degustación y presentación de la elaboración: organización de 

eventos para que todos los públicos objetivos de la empresa puedan venir a 

probar la cerveza además de conocer cómo se elabora.  

 Encuestas: para conocer la valoración de los consumidores, trabajadores y 

proveedores. Las encuestas se repartirán a los dueños de los distintos bares y 

supermercados donde se puede adquirir la cerveza. Obviamente, también se 

repartirán a los trabajadores y a los proveedores ya que es muy importante 

saber qué opinan del producto.  
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 Cerveza callejera: los clientes podrán alquilar los servicios de la empresa para 

ir a vender cerveza a cualquier evento. Es una buena forma de darse a 

conocer. Esta acción va dirigida al público joven y adulto.  

 

5.6.3 Acciones de publicidad  

Al disponer de poco presupuesto, se destinará la mayor parte de los esfuerzos no 

tanto en la publicidad propiamente conocida, sino más below the line, con el objetivo 

de adquirir un alto componente viral y una complicidad con los públicos objetivos.  

 Publicidad tradicional: en diarios y revistas de papel y digitales. También 

algún anuncio en la radio. Medios de comunicación que nos interesan: Diario 

de Mallorca, IB3 (radio y televisión), Ultima Hora, Majorca Daily Bulletin 

(público extranjero), Onda Cero, Radio Balear, Cadena Ser y Radio Cope.  

 Puntos de venta degustación: poner un punto de venta de degustación en las 

superficies que hayan adquirido el producto. Se pondría los primeros días para 

crear impacto.  

 Patrocinios: hay que tener presencia en todos los eventos cerveceros de las 

islas. Como por ejemplo: feria de Beer Palma, organizada por Unisport 

Consulting, con el apoyo del Ayuntamiento de Palma. Aquí participan las 

cervezas artesanas de las Islas Baleares. Así mismo también hay que 

participar en distintos conciertos y fiestas populares de la Isla. Por ejemplo: 

montar un stand en Palma por las fiestas de Sant Antoni. En el cronograma se 

indicarán los eventos donde se quiere participar durante el año 2017. Estas 

acciones irían dirigidas a todos los públicos.  

 Anunciantes: se colocará publicidad digital en algunas páginas web 

relacionadas con el mundo gastronómico y turístico. Páginas donde sería 

interesante anunciarse: “masmallorca.es”, “mallorcaconfidencial”, “Youthing”, 

“Mallorca magazine”, entre otras. Esta acción va destinada principalmente al 

público adulto y extranjero. 

 

Por otro lado, no hay que dejar de lado la comunicación interna de la empresa. Esto se 

trata de una empresa primeriza y, por ende, la comunicación interna es mucho más 

fluida. Sin embargo, la empresa quiere crecer en número de trabajadores a largo 

plazo. Por tanto, es importante empezar desde ya con la comunicación dentro de la 

organización.  

5.6.4 Acciones destinadas a la comunicación interna  

Comunicación vertical descendente: de la alta dirección hacia abajo 

 Manual de acogida del nuevo empleado: se pondrá a disposición de los 

nuevos empleados, una carta de bienvenida de la alta dirección, con la filosofía 

de la empresa y la estructura de ésta. En éste manual se indicarán las 

diferentes formas que tiene el nuevo trabajador para ponerse en contacto con 

la dirección siempre que quiera.  

 Formación de proveedores: para impregnar con los valores de empresa a los 

distintos proveedores, se llevará a cabo algún taller de formación. Serán 
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talleres de dos días, con dos horas cada día. Aquí se presentará la cerveza y 

se hablará de la filosofía y de lo que significa para la empresa.  

 Revista de empresa: tiene que ser una herramienta eficiente y participativa. 

Será digital y se podrá acceder a ella desde la Intranet. En ella se explicará 

todo lo que está haciendo la empresa en cada momento y se publicarán 

aquellas fiestas que vayan celebrándose en la empresa. Nombre de la revista: 

“Tu cerveza Àngel”  

 Canales audiovisuales: se montará un vídeo-presentación de la cerveza, 

donde los trabajadores también tendrán presencia, como parte fundamental de 

la marca.   

 Intranet y redes sociales: al ser una empresa pequeña, principalmente nos 

comunicaremos a través de un grupo de Whatsapp donde estarán integrados 

todos los empleados. Sin embargo, utilizaremos la Intranet para mantenernos 

informados en todo momento.  

 

Comunicación vertical ascendente: desde abajo a la alta dirección  

 Entrevistas personalizadas: para todos aquellos empleados que necesiten 

transmitirnos cualquier duda, sugerencia o queja.  

 Jornadas de puertas abiertas: donde los trabajadores serán invitados con sus 

respectivas familias o amigos más próximos. El deseo es impregnar el buen 

rollo de la cerveza a los empleados y a sus gentes.  

 Encuestas: a medida que avance el proyecto, se realizarán encuestas internas 

para saber la opinión de los trabajadores acerca de la empresa y el producto. 

 Intranet: como ya se ha mencionado en el anterior apartado, la Intranet, no 

sólo será una herramienta de comunicación descendente, sino que tendrá 

cabida la comunicación ascendente.  

 

Comunicación horizontal: se da entre iguales en una empresa 

 Reuniones de trabajo: se realizarán reuniones periódicas de trabajo para dar 

a conocer las novedades y escuchar las diversas opiniones. 

 Fiestas y quedadas: también se llevarán a cabo reuniones desenfadas para, 

simplemente, fomentar la unión entre el equipo. El objetivo es que los 

trabajadores se sientan parte del proyecto y vean la alta dirección como una 

figura positiva para la integridad y el desarrollo de las capacidades de todos los 

miembros. 

 

Estas son algunas de las propuestas que podrían implementarse al inicio de la 

campaña durante el lanzamiento y la implantación de esta nueva marca de cerveza en 

el mercado. Además, las distintas acciones serán de utilidad para obtener datos e 

información para realizar un estudio de los perfiles de clientes, es decir, conocer el 

público potencial para así adaptar los mensajes y estrategias comunicativas hacia 

ellos. Con los datos recogidos y siguiendo el sistema de representación de datos, Big 

Data, se obtendrá una base de datos para conocer los perfiles de los futuros clientes. 

 

 



48 
 

5.7 Calendario o cronograma - ¿Cuándo? 

 

SEMANAS 2017 DIGITAL RELACIONES 

PÚBLICAS 

PUBLICIDAD 

2/1-8/1 Anunciar evento inauguración  

 

 Cuña publicitaria en 

Cadena Ser durante un fin 

de semana (7-8) 

9/1-15/1 Difusión del audiovisual de la 

cerveza  

Evento inauguración 

cerveza en Can Àngel 

(13) 

 

16/1-22/1  Víspera Sant Antoni 16/ 

Sant Sebastià (19-20) 

 

23/1-29/1 Anunciar visita en fábrica    

30/1-5/2 Anunciar visita en fábrica   

6/2-12/2  Visita fábrica  sábado 11  

13/2-19/2    

20/2-26/2  Carnaval el 25  

27/2-5/3 Anunciar visita en fábrica   

6/3-12/3 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 11  

13/3-19/3    

20/3-26/3    

27/3-2/4 Anunciar visita en fábrica   

3/4-9/4 Anunciar visita en fábrica   

10/4-16/4  Visita fábrica sábado 15  

17/4-23/4   Publicidad en Diario de 

Mallorca durante el fin de 

semana (15-16) 

24/4-30/4  Beer Palma ¿?   

1/5-7/5  Visita fábrica sábado 6  

8/5-14/5  Localizar todas las 

verbenas que se vayan a 

celebrar en Mallorca.  

Oktoberfest¿? 

 

15/5-21/5  Visita fábrica sábado 20  

22/5-28/5    

29/5-4/6    

5/6-11/6 Anunciar visita en fábrica   

12/6-18/6 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 17  

19/6-25/6    

26/6-2/7   Publicidad en Ultima hora 

durante el fin de semana 

(8-9) 

3/7-9/7 Anunciar visita en fábrica   

10/7-16/7 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 15  

17/7-23/7    

24/7-30/7    

31/7-6/8 Anunciar visita en fábrica   



49 
 

7/8-13/8 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 12  

14/8-20/8    

21/8-27/8    

28/8-3/9    

4/9-10/9 Anunciar visita en fábrica   

11/9-17/9 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 16  

18/9-24/9    

25/9-1/10    

2/10-8/10 Anunciar visita en fábrica   

9/10-15/10 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 14  

16/10-22/10    

23/10-29/10    

30/10-5/11    

6/11-12/11 Anunciar visita en fábrica   

13/11-19/11 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 18  

20/11-26/11    

27/11-3/12 Anunciar Nochebuena y Nochevieja 

en Can Àngel   

  

4/12-10/12 Anunciar visita en fábrica  Cuña publicitaria en 

Cadena Ser y Onda Cero 

durante 1 semana especial 

Navidad 

11/12-17/12 Anunciar visita en fábrica Visita fábrica sábado 16  

18/12-24/12  Nochebuena en Can 

Àngel  

 

25/12-31/12  Nochevieja en Can Àngel   

 

El cronograma del presente Plan de Comunicación se empezará a llevar a cabo en 

enero de 2017. Durante su desarrollo se irán actualizando e incorporando todos los 

eventos, campañas publicitarias y demás que vayan surgiendo. En relación al 

apartado “digital”, queda implícito que habrá un seguimiento diario de la página web y 

las redes sociales. Diariamente se irán incorporando noticias de interés y fotografías.  

5.8 Ejecución (control y seguimiento) 

 

Es muy importante la medición del transcurso y el cumplimiento del plan con el fin de 

realizar acciones de corrección para alcanzar los objetivos marcados. 

En este apartado se desarrollarán los KPI’s (Key Performance Indicators/indicadores 

clave de rendimiento) que en una evaluación periódica permitan comprobar que: 

o Los objetivos se van cumpliendo. 

o Los mensajes están llegando de la manera adecuada. 

 

KPI’s utilizados:  

Métricas de actividad: para conocer el volumen de actividad que se está 

desarrollando en la web:  
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 Ratio de contenidos: piezas totales de contenido que se han producido en 

comparación con el período anterior.  

 Ratio de publicaciones: total de posts, actualizaciones y contenidos 

compartidos en relación al período anterior.  

 Tiempo medio de respuesta: la media de tiempo que tarda alguien de la 

corporación en responder una consulta, pregunta etc.  

 Tasa de respuesta: la cantidad de comentarios, menciones, dudas y 

problemas que han recibido respuesta por parte de la marca.  

 

Métricas de alcance: para obtener información sobre el público y su ritmo de 

crecimiento potencial y efectivo: 

 Tasa de crecimiento: ritmo al que crece o decrece la audiencia. Se calcula 

dividiendo a los nuevos seguidores entre el número total que forman la 

audiencia.  

 Notoriedad de la marca: menciones de la marca en el segmento de tiempo 

seleccionado.  

 Press clipping (lo que aparece en los medios sobre la empresa o marca) 

 Análisis del nivel de impacto: para medir el número de visitas de la página 

web, los seguidores en las redes sociales, los retweets, etc.  

 

Métricas de compromiso: para tratar de poner en cifras la parte de la audiencia que 

interactúa con los contenidos, compartiendo de manera asidua:  

 Tasa de amplificación: mide los shares por publicación.  

 Índice de aplauso: se contabilizan las muestras de aprobación, incluyendo 

likes, favoritos, shares, etc.  

 Audímetro o métrica de reputación online: Klout Score. 

 

Métricas de adquisición: para medir la parte de la audiencia que ha establecido una 

relación más profunda con la marca: 

 Páginas vistas: el número total de páginas que se han visto en la web, 

independientemente del número de usuarios. 

 Porcentaje de visitas sociales: total de visitantes que han llegado al sitio web 

a través de las redes sociales.  

 

Métricas de conversación: datos acerca de aquellos leads que han realizado alguna 

acción deseada  (como una venta): 

 ROI (Return Of Investment): beneficios obtenidos gracias al social media.  

 Coste por conversión: estimación sobre el dinero que le ha costado a la 

empresa cada acción deseada.  

 

Métricas de fidelización: para aportar información sobre los leads o clientes que 

regresan tras haber realizado una conversión.  

 Embajadores de marca: número de usuarios que no solo participan en los 

eventos sino que contribuyen a difundirlos.  
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 Tasa de retorno: clientes que regresan. Se puede extraer de la diferencia 

entre los que no lo hacen, y los que sí. 

 Índice de satisfacción del cliente: la información se suele obtener lanzando 

la pregunta al usuario. Suele puntuar en una escala de 0 a 100. 

 

Para tener controlado todo esto, hay que realizar: 

 Informes mensuales de acciones y resultados 

 Revisión trimestral de la estrategia 

 Informe anual de resultados (si se han conseguido los propósitos o hay que 

realizar cambios). 

 

Esta evaluación permitirá ajustar el plan y las acciones para lograr la máxima eficacia. 

5.9 Valoración  

Resultados económicos para conocer y comparar la inversión en las acciones y 

estrategias comunicativas con el beneficio económico que se ha obtenido de estas, 

por ejemplo, en el aumento de las ventas.  

Además, para el análisis de la efectividad se puede utilizar el criterio ROI (return of 

investment), como medida del retorno de la inversión. Por ejemplo, fijar en un mínimo 

de tres el retorno de la inversión, y así si se ha invertido diez mil pues el retorno 

debería ser de treinta mil. 

       ROI = (beneficio obtenido – inversión) / inversión x 100  

 

5.10  Presupuesto - ¿Cuánto?  

Este presupuesto hace referencia a las acciones comunicativas que se llevarán a cabo 

el próximo año 2017. En primer lugar, el salario del director de comunicación es de 

1.200€ por 14 meses.  

El primer gasto en comunicación del año recaerá en la fiesta de inauguración que se 

llevará a cabo en el bar Can Àngel. En el presupuesto se hace una aproximación de 

las personas que podrían asistir (unas 100) a 15€ por persona. Este importe irá 

dirigido al catering y la cerveza, ya que el objetivo es que se lleve a cabo una cata de 

la nueva marca. Además, para dar a conocer este evento y la llegada del nuevo 

producto al mercado, se destinarán 490€ para 30 cuñas publicitarias en Cadena Ser 

durante una semana.  

Por otro lado, en abril la cerveza montará un stand en la feria Beer Palma, en la cual 

participan la mayoría de las cervezas artesanales de las Islas Baleares. A estas alturas 

no se puede calcular el precio exacto del stand, sin embargo, en el presupuesto se 

hace una aproximación de 800€ por los 4 días que dura la feria. A fin de dar a conocer 

la asistencia de la marca Can Àngel, se destinarán 425€ para que el Diario de Mallorca 

publicite la marca durante el fin de semana previo al evento (publicidad a color). 

También se llevará a cabo publicidad por 425€ en el diario Ultima Hora en el mes de 
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Julio. En este caso no se debe a ningún evento en concreto, pero esta publicidad irá 

destinada a recordar nuestra presencia en el mercado (publicidad en blanco y negro).  

En diciembre se celebrará Nochebuena y Nochevieja en el bar Can Àngel donde se 

aprovechará para recaudar dinero con la venta de la cerveza. Para atraer a los 

públicos de la marca, se invertirán 490€ para 30 cuñas publicitarias durante una 

semana en Cadena Ser y 350€ para 30 cuñas publicitarias en Onda Cero.  

Estos serían los eventos que se han podido programar con antelación para el año 

2017. Sin embargo, el presupuesto no está cerrado y podrían producirse 

modificaciones en las fechas y demás.  

Desde el Departamento de Comunicación también se destinarán 1.800€ anules en 

publicidad digital. Según las necesidades del momento se repartirá esta cifra para 

anunciar la marca en distintas revistas relacionadas con el turismo y la gastronomía de 

Mallorca. En principio se destinarían 150€ mensuales, pero variará según las ofertas 

que se vayan encontrando y las temporadas en las que interese estar más presente. 

También se han añadido 100€ mensuales para posibles gastos que pudieran surgir 

desde el Gabinete de Comunicación.  
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6. Conclusiones 

En primer lugar, he podido observar que España es el país en la cabeza de Europa en 

el crecimiento de microfábricas de cerveza. Además, Cataluña es la comunidad que 

agrupa el mayor número de estas microfábricas. En los últimos años se ha producido 

un crecimiento del interés hacia esta bebida y esto ha provocado el nacimiento de 

distintas microcervecerías. Actualmente, las cervezas artesanales cuentan con un gran 

apoyo por parte de aquellos consumidores que priman la calidad ante la cantidad. Este 

tipo de cerveza agrupa una serie de elementos que las hacen diferentes a las 

cervezas producidas de manera industrial, es decir, a las grandes marcas del 

mercado.  

Sin embargo, a pesar de contar con un público fiel a la cerveza de calidad, las 

productoras de cerveza artesanal suelen ser empresas de dimensiones muy 

reducidas. La mayoría de ellas están formadas por un número pequeño de 

trabajadores y cuentan con un presupuesto muy escaso, el cual no les permite recibir 

muchas ganancias. Además, la cerveza artesanal tiene unos costes de producción 

mayores a la cerveza industrial, por este motivo, el precio de venta al público es más 

elevado que el de las cervezas industriales. Es por ello que, las microfábricas juegan 

con estas desventajas y tienen que poner mucho esfuerzo para llegar a tener una serie 

de públicos fieles a su marca. Tampoco hay que olvidar que a los amantes de la 

cerveza artesanal les gusta ir probando distintas marcas, por tanto, en muchas 

ocasiones es difícil fidelizar a un público en concreto.  

Por otro lado, estas marcas artesanales, al contar con un presupuesto bastante justo, 

tampoco pueden dedicar muchos esfuerzos en comunicación empresarial. Las tres 

marcas de cerveza artesanales entrevistadas dedican una parte muy pequeña del 

presupuesto en la comunicación de su marca. Principalmente hacen uso de Internet 

para comunicarse con sus públicos, pero en general no cuentan con una serie de 

recursos fijos para la comunicación de sus cervezas. Además, la mayoría, tampoco 

cuenta con un profesional de la comunicación, ya que son empresas familiares y 

pequeñas, donde ellos mismos lo gestionan todo. Sin embargo, son muy conscientes 

de la importancia de generar conocimiento de su marca al exterior y de la importancia 

de la utilización de la web y las redes sociales.  

Las distintas marcas de cerveza artesanal entrevistadas tienen muy claros cuáles son 

los valores de su marca. He podido comprobar que este tipo de cerveza apuesta por la 

utilización de materias primeras, suele rechazar la utilización de elementos 

transgénicos y apuesta por la calidad y la imaginación elaborando cervezas de todo 

tipo de sabores. También suelen estar elaboradas mediante agua de manantial y 

embotelladas con unos logotipos muy originales. Estos elementos, entre otros, son los 

que aprovechan estas empresas para llegar a sus públicos. Se trata de vender el 

producto como un elemento único, especial y que no ha caído en las manos del gran 

mercado.  

En el Plan de Comunicación de mi cerveza artesanal he querido destacar estas 

características. Empezando por la parte visual de mi cerveza, he diseñado un logotipo 

llamativo y con un significado. También he utilizado de nombre un bar muy popular de 

Palma, ya que considero que le va a dar el toque diferencial a la cerveza. También he 
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querido fomentar la participación en diversos eventos sociales, ya que una de las 

características genuinas de la cerveza artesanal es el espíritu de unión y de ganas por 

hacer algo diferente y atractivo. Pienso que si se quiere llegar a un público en 

concreto, se deben hacer muchos esfuerzos comunicativos enfocados a hacer 

partícipe a la gente en la filosofía de la marca. La organización de distintos eventos 

festivos, conciertos, concursos y demás, va a ayudar a la hora de acercarse a los 

stakeholders. Se trata de hacer un producto diferente y que la gente sea consciente de 

ello. Además, el Plan de Comunicación enfoca la mayoría de los esfuerzos en la 

comunicación online del producto y la interacción con los clientes a través de las redes 

sociales. Aun así, no se deja de lado la importancia de llevar a cabo publicidad 

tradicional en ciertas ocasiones del año, mediante cuñas radiofónicas o algún anuncio 

en el periódico. También es importante anunciarse en alguna revista relacionada con 

el sector turístico, ya que la marca quiere llegar al público extranjero que visita la isla 

de Mallorca.  

Tras realizar entrevistas a distintas marcas de cerveza artesanal, soy consciente de la 

dificultad que tienen estas empresas a la hora de invertir dinero en comunicación. Por 

esta razón, en el primer año del Plan de Comunicación de mi cerveza se recogen 

acciones asequibles, pero sin dejar de lado la realidad en la que se mueve este sector, 

en el cual hay que ir creciendo progresivamente.  
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8. Anexos 

8.1 Entrevistas realizadas  

8.1.1  Entrevista ORIOL RENART (encargado de comunicación Barcelona Beer 

Company) 

Quants treballadors teniu dintre de la vostra empresa i com us organitzeu?  

Cinc. Tenim tres persones a planta; una encarregada de la part administrativa; i 

després estic jo, que m’encarrego de la direcció i la comunicació.  

¿Pel que fa a la comunicació interna, com processeu la informació i com la feu 

arribar a tots els components de l’empresa?  

Som una empresa molt petita, amb lo qual és molt fàcil fer arribar la informació als 

treballadors. Bàsicament amb reunions internes i grups de Whatsapp.  

¿Com definiries la vostra cultura corporativa i els vostres valors?  

Potenciem el concepte de craft beer, tot el que és cervesa artesana. Treballem més el 

concepte de craft que no el de cervesa artesana. Treballem molts conceptes de 

qualitat, fem tota la cervesa amb aigua de manantial, amb aigua del Montensy, amb lo 

qual això ja és una diferenciació. Procurem treballar també totes les altres matèries 

primeres i intentem cuidar molt la imatge. Procurem que cada comunicat que surti ho 

faci amb un nivell mínim, tot i el poc pressupost que tenim. Tenim un pressupost molt 

baix, per això ens hem d’esforçar molt i ser molt imaginatius. Sobretot qualitat i 

comunicació són els nostres valors diferencials.  

¿Teniu definida la vostra visió, missió i valors?  

Formalment no. 

Penseu fer-ho? 

Sí, a mesura que et vas fent gran com a empresa comences a voler cobrir totes 

aquestes àrees  i posar una mica d’ordre.  

Si haguessis d’establir l’objectiu que teniu de l’empresa quin seria?  

Fer bona cervesa i vendre-la tota.  

Pel que fa a la comunicació externa, quines són les estratègies i els instruments 

que utilitzeu per dur-la a terme? 

Tenim un pressupost molt limitat, amb lo qual fem el que podem. Intentem fer 

enviaments de producte a mitjans de comunicació, tenim la nostra base de dades, 

anem parlant amb ells. Intentem moure’ns molt per xarxes socials, treballem tot el que 

seria Twitter, Instagram, Facebook i una mica de Pinterest, però, sobretot, el que hem 

potenciat més és el tema d’Instagram.  

També duem a terme la relació amb proveïdors, els bars, etc.  
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Com treballeu la marca i la imatge de la vostra empresa? 

A través de les xarxes socials, publicitat i també amb el nostre producte, que és el que 

més comunica.  

Teniu definida la vostra identitat corporativa? 

Formalment no. Però tot s’engloba dins d’un paraigües de comunicació, on tenim uns 

límits molt clars marcats. Tenim el que seria la marca paraigües, que seria Barcelona 

beer company, que aquí ja hi porta una sèrie de valors (qualitat, matèries primes...) i 

després tenim una història per cada una de les nostres diferents etiquetes. Cada 

etiqueta, cada projecte, té una història totalment diferent, cada una té el seu rang de 

comunicació.  

Consideres important la reputació corporativa?  

Totalment.  

Com la treballeu?  

Intentem apostar per la qualitat, que tot el que surti d’aquí sigui excel·lent, tant a nivell 

de producte com a nivell de comunicació. Ser també molt constant, tot i ser una 

empresa molt petita sense pressupost, intentar pensar com una gran cervesa. Per 

exemple, em veig molt més reflectit amb Moritz que no amb cerveses sense qualitat.  

T’has inspirat en marques com Moritz? 

Si, jo crec que hi ha una sèrie de grans marques de cervesa i una d’elles és Moritz. 

Ens fixem molt en ells i també amb marques nord-americanes. Allà el sector està molt 

més desenvolupat, la comunicació que fan per allà és molt més potent.  

A quins països exporteu?  

A França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Dinamarca, Finlàndia, Suïssa, Eslovènia, 

Corea i Xina.  

Com veu arribar a connectar amb aquests països per poder exportar la vostra 

cervesa?  

Tenim l’avantatge de ser Barcelona Beer Company, amb lo qual això ajuda molt en lo 

que és el procés. En cada país tenim un representant, un importador, que la seva feina 

és fer de comercial de la nostra cervesa allà. Normalment treballem amb importadors 

de vins que, apart, compren la nostra cervesa. Vam identificar país per país quins  

possibles importadors havia i vam anar fent una mica de projecció internacional. Si surt 

la imatge de la Barcelona a nivell internacional, sempre hi ha algun país interessat per 

afegir una cervesa com aquesta en el seu porta folis. Llavors comença un procés de 

relació: els hi presentem el producte, parlem dels preus, negociem, tramitem el tema 

dels permisos, etc.  
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Quin és el vostre públic objectiu? 

Bàsicament el públic comprador (homes entre 25 i 40 anys de Barcelona). Els bars i 

els distribuïdors i sub distribuïdors. Després vindrien els mitjans de comunicació, 

bloggers, etc.  

La relació que teniu amb els mitjans de comunicació és constant o és 

complicada? 

Per nosaltres és complicada, no tenim una agència i al final cada dos o tres setmanes 

algun mitjà ens descobreix i ens fa un article i parla de nosaltres. Sobretot mitjans 

digitals.  

Teniu un Pla de Comunicació?  

No  

teniu pensat fer-ne un? 

M’encantaria tenir un Pla de Comunicació i seguir-lo. De moment ho tinc tot ficat al cap 

i algun dia ho hauré de projectar a un Pla de Comunicació. El fet de partir d’un 

pressupost molt baix, d’alguna manera fa que no puguis planificar, lo únic que pots fer 

és imaginar, pensar, etc. M’estructuro una mica el que farem a curt plaç i tinc certs 

plans, però no formalment escrits.  

Com a encarregat de comunicació quines són les teves rutines diàries? 

Dedico aproximadament una o dos hores al dia a xarxes socials. També planifico lo 

pròxim que sortirà a les xarxes socials, és a dir, faig una llista de quatre setmanes i 

m’apunto tot el que hauré d’anar comunicant.  

Normalment cada setmana llanço alguna imatge dels nostres productes, parlo d’algun 

tema d’exportació amb algun país que estiguem obrint, de nous projectes que tenim, 

de llocs i bars on estem entrant i del dia a dia aquí a la fàbrica. Segueixo aquest guió 

cada setmana. Tot això juntament amb el que serien les cinc marques i el que serien 

els nous projectes que ara venen. Estem apunt de llançar noves cerveses, llavors jo 

vaig equilibrant i un dia parlo d’una cervesa un altra dia d’una altra, etc.  

 

8.1.2  Entrevista MARTA BARDAL (encargada de comunicación de la Cerveza 

Forastera) 

¿Cuántos trabajadores tenéis dentro de la empresa? 

Somos dos trabajadores. El cervecero y yo. La comunicación la llevamos entre los 

dos.  

Tenemos página web, Facebook, Twitter i Instagram. También estamos presentes en 

You Thing, que es una guía de ocio alternativa. Aquí tenemos un anuncio quincenal, 

en el que nos anunciamos tal y como somos y si tenemos algún evento especial 

aprovechamos y nos anunciamos vía You Thing. De hecho, los sábados organizamos 
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intercambios de idiomas y lo anunciamos. Intentamos complementar la cerveza con 

otro tipo de actividades.  

Este libro también salió ayer, se llama Quan sigui gran jo vull ser mallorquí. Es un libro 

cofinanciado con alguno de nosotros, por eso nosotros tenemos nuestro anuncio. 

Hemos visto que de cerveza solo estamos anunciados nosotros.  

¿Tenéis un Plan de Comunicación? 

No.  

¿Estáis pensando hacer uno? 

No. La comunicación la hacemos como ya sabemos, a través de las empresas en las 

que hemos trabajado con anterioridad. Poco a poco vamos viendo lo que funciona y lo 

que no. Por ejemplo, hemos estado en algún periódico alemán e inglés de la isla y 

hemos visto que no ha funcionado. Por eso, al final nos decidimos por You Thing, que 

es lo que nos está trayendo gente. También han escrito artículos sobre nosotros en El 

Diario de Mallorca, por ejemplo. Hemos salido ya en dos ocasiones en IB3 y en la 

radio. En casi todos los casos nos han venido ellos a entrevistar.  

¿Con qué otras acciones os dais a conocer?  

Una de las cosas que tenemos es que esto no es sólo una fábrica es un Groupup que 

engloba bar con fábrica. Es el primer paso para darnos a conocer. Es un concepto 

nuevo en la isla.  

El segundo paso es ir a ferias y certámenes cerveceros. En Mallorca hay muchos 

eventos de estos y eso nos ha dado mucho a conocer.  

También la publicidad. Y para dar a conocer este local hemos hecho algún concierto 

clandestino.  

También empezamos el año pasado con el arte y espectáculo. Hemos ido a 

fundaciones de arte, hemos estado en conciertos, en fiestas… en todas aquellas 

cosas que vayan con nuestra mentalidad. Todo donde haya gente que tenga ganas de 

vivir y de vivir cosas diferentes, nos apuntamos.  

Nosotros ofrecemos cerveza callejera, nos puedes alquilar y allí vamos y vendemos 

nuestra cerveza.  

¿Cuál sería el público objetivo? 

El perfil son las personas que están interesadas por otras calidades, para ser 

conscientes de lo que comen, lo que beben… dentro de ellos, hay gente local, hay 

residentes alemanes, residentes ingleses o de otras nacionalidades y hay turistas. Es 

un perfil muy heterogéneo en cuanto a la nacionalidad y mucho más homogéneo en 

cuanto al interés por productos especiales.  
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¿Y el perfil del mayor consumidor? 

Entre locales (españoles, mallorquines o forasteros) e ingleses sería difícil decirte 

quiénes nos consumen más. Tenemos mucho público inglés porque hacemos muchas 

cervezas inglesas. Los alemanes tienen mucha oferta de su cerveza aquí en la isla, 

por eso tienen menos necesidad de buscar otras cervezas. En cambio, los ingleses 

tienen sus cervezas menos representadas, entonces se alegran de encontrar unas 

buenas cervezas por aquí. 

El perfil sería entre gente joven y de mediana edad (40-50 años).  

¿Exportáis vuestra cerveza? 

Exportamos en la península. Tenemos distribución en Andalucía, en Valencia y en 

Cataluña. En Cataluña hemos hecho un primer pasito.  

¿Tenéis pensado exportar a otros países? 

En un principio nosotros estaríamos encantados. De hecho, tenemos dos particulares 

que nos han pedido cajas. Pero sí que es cierto que nuestro lema es que somos un 

producto local, donde transmitimos el hecho de que cada uno beba la cerveza de su 

localidad, porque seguro que todas tienen calidad suficiente. Pero el cliente de la 

llamada Craft beer, es un cliente muy desleal, porque su interés es ir probando 

sabores nuevos y por tanto siempre va de una cerveza a otra. Con lo cual también es 

bueno que nosotros exportemos y se importe.  

¿Cuáles dirías que son los valores de vuestra marca de cerveza? 

100% elaborada en Mallorca. 

100% hecha a mano: trabajamos con cazuelas grandes, nada más. Muchos 

cerveceros artesanos tienen sistemas ya controlados con ordenador. Aquí todo el 

proceso es a mano.  

100% ingredientes naturales: los cuatro ingredientes de la cerveza, no ponemos nada 

más. No ponemos ningún tipo de aditivo, conservante, etc. Hay cerveceros artesanos 

que utilizan determinados productos para clarificar la cerveza, nosotros no. Como 

mucho, experimentamos con frutos, añadiéndolos en determinadas partes de la 

fermentación.  

100% contra transgénicos: lo ideal sería para nosotros producir BIO, pero es más 

difícil de encontrar, es un poco más caro… en el lúpulo es más difícil encontrar la 

variedad. Entonces no lo vamos a usar porque es más complicado. Pero sí que es 

importante para nosotros que los cultivos no sean modificados genéticamente.  

100% sabor: lo importante es que esté bueno. 

100% para ti: nuestro lema es que queremos hacer un producto de calidad para todos, 

no queremos hacer un producto elitista.  
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¿Qué valores diferenciales dirías que tenéis respecto a otras cervezas 

artesanales de Mallorca?  

Nosotros lo que queremos hacer, diferenciándonos o no, es un producto de calidad 

que llegue a todos y ser auténticos. Lo que nos encantaría es poder colaborar con los 

demás cerveceros de la isla, para hacer cosas juntos, para comprar juntos y así 

abaratar costes… pero es un tema que todavía no ha cuajado y que nos duele un 

poco, el que no podamos hacer una comunidad, puesto que todos peleamos por lo 

mismo. Nuestro enemigo son las cervezas industriales, no veo a mis compañeros 

como enemigos o como competencia. Hasta cierto punto sí, pero no lo veo así.  

¿Qué cantidad producís normalmente? ¿Producís a diario? 

No, a diario no. Tenemos un equipo con el que producimos unos 400 litros en cada 

remesa. Depende un poco de la temporada. Lo más importante es la capacidad de 

fermentación. Aumentamos la producción en noviembre, porque la demanda creció y 

hemos aumentado a unos 4.000 litros de tanques de fermentación. Solemos hacer 

cerveza entre dos y tres veces por semana. Pero depende de la temporada. 

¿Cómo lleváis a cabo la distribución de la cerveza?  

A pie de calle. En la isla lo llevamos nosotros mismos. Hacemos la promoción, somos 

los comerciales y los que nos movemos, para así adquirir nuevos clientes. Es un trato, 

por el momento, muy personalizado.  

En la península tenemos distribuidores, que en realidad, son amigos que han venido 

por aquí, les ha gustado la cerveza, y han decidido distribuirnos.  

¿Dónde se puede adquirir la cerveza? 

Estamos en un supermercado de Santa Catalina, pero es un tema que nos interesa 

menos. Los grandes supermercados desvalorizan el producto, ellos pueden ofrecer 

precios muy bajos y nosotros nos queremos reservar más a las tiendas pequeñas. 

Aquellas tiendas o colmados que se preocupan por buscar los productos de calidad. 

Es allí donde se nos encuentra mayormente. También estamos en algunos bares, 

restaurantes y panaderías.  

Tenemos unos 60-70 clientes en la isla, llevamos un año y medio y no tenemos ningún 

vendedor. Estamos contentos. Y quizás un tercio de estos clientes ha venido a 

nosotros.  

¿Qué precio tienen vuestras cervezas? 

Es una cerveza para el pueblo. Un botellín cuesta 2,50 y una caña de medio litro son 3 

euros. Y una cañita pequeña 1,60.  
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8.1.3 Entrevista JULIÀ VALLÈS (coordinador y encargado de comunicación de la 

Cervesa Montseny) 

Actualment quants treballadors teniu dintre de la vostra empresa? 

Estem constituïts com una SLL (Societat Limitada Laboral). Part dels treballadors som 

socis, i també hi ha algun soci capitalista. Ara mateix som vuit treballadors. Hi ha dos 

comercials, quatre persones a producció, una a direcció i una altra a administració.  

Tu t’encarregues específicament de la comunicació, no és així?  

Sí, jo porto la part de comunicació. Però també tenim externalitat les xarxes socials. 

Tenim un community manager que ens ajuda amb Facebook, Instagram, el Twitter i 

l’actualització de la web.  

Què es un gabinet de comunicació? 

No, és un noi que se’ns va oferir de bona entrada i, a partir d’això, va fundar la seva 

pròpia empresa que es diu Inmedia. 

Tenim una comunicació entre nosaltres i ells bastant fluida. Els transmetem les 

notícies que volem que es moguin a les xarxes.  

Quines funcions de comunicació du a terme exactament el vostre community 

manager? 

Xarxes socials i prou. Però també tenim a un periodista, que es diu Carles Muñoz, que 

treballa per una revista i té una base de dades molt extensa i fa la comunicació de les 

notícies de premsa que fem aquí a l’empresa.  

Últimament hem fet una noticia amb nota de premsa i ha tingut molt abast. De medis 

locals hem sortit al 9 nou, i també vam tenir una referència a La Vanguardia. Era una 

nota de premsa que feia referència a l’ampliació de la fàbrica. Ara mateix tenim 

aquesta planta i estem embotellant a una altra del costat.  

Pel que fa a la comunicació interna, com processeu la comunicació i com la feu 

arribar als components de l’empresa? 

Tenim un Whatsapp. Som vuit treballadors, és bastant fluït. Quan s’ha de fer alguna 

directriu s’envia un email a tots els socis. També de paraula. Cadascú omple el seu 

part de treball i és un moment en què la gent ha de pujar a la oficina i tu aprofites per 

comentar-lis novetats. És una comunicació fluida i de cara a cara.  

Com definiria la identitat de la vostra empresa? (qui som?, què fem?, com ho 

fem?) 

Qui som? Som la companyia cervesera del Montseny. Què fem? Fem cervesa 

artesana i com ho fem? Vam triar el nom de “companyia cervesera del Montseny” i ens 

identifiquem molt amb el Montseny. El nostre logo ho diu tot: fem cervesa, del 

Montseny i som artesana. No em de dir gaire res més.  

 



65 
 

Quins valors diferencials diries que teniu respecte altres cerveses artesanes? 

Quan tu dius Montseny, ja tens uns valors afegits: ja sap la gent que ets català i saps 

que tens una bona aigua. Valors? Natura, esport, muntanya, aigua. 

Teniu establerta la missió, visió i valors formalment? Penseu fer-ho en un futur? 

No tenim els valors escrits, ens guiem molt per les impressions, pel que fem durant 

sempre. Tenim una rutina, sabem el que hem de transmetre. No crec que faci falta 

escriure-ho. Sabem que hem de fer la millor cervesa possible. La maquinària que 

comprem està destinada a millorar el nostre producte. Sí que volem créixer, però 

sempre fent una bona cervesa.  

Consideres important la reputació corporativa?  

És molt important. Nosaltres tenim un producte molt popular que està als mercats i que 

la gent compra. Si no tenim reputació la gent no ens comprarà. Per això és important 

cuidar el producte, que les cerveses surtin bones. No ens identifiquem amb cap 

política concreta, no hem de dir si som de dretes o d’esquerres, no hem de dir que 

som catalans perquè el nom ho diu tot... poca cosa més hem de dir.  

Quins missatges transmeteu perquè la gent sàpiga que realment feu les coses 

com toca? 

El boca a boca és importantíssim i les xarxes socials també. Anem repetint el de 

sempre: fem cerveses artesanes, sense pasteuritzar, cervesa natural, una cervesa que 

és diferent que la industrial i ens fixem amb els processos, que són processos 

naturals. Sempre repetim lo mateix: Montseny, artesana, cervesa.  

Pel que fa a la comunicació externa, quins són els vostres públics objectius?  

És un públic molt ampli. Ens hem adonat que ens hem de dirigir al jovent, però ens 

hem de dirigir amb les campanyes de comunicació a gent entre 20 i 25 anys. Però el 

nostre públic objectiu està claríssim: gent des de 25 fins a 55. Seria home i dona, de 

classe mitja, a partir dels 20 anys fins al 60 i pico.  

Abans has comentat que exporteu a EUA, Itàlia, Suècia i Dinamarca. Com heu 

contactat amb ells per poder exportar als seus països?  

Són països que tenen una cultura cervesera molt arrelada i busquen cerveses d’arreu 

del món. Si tu a Catalunya sobresurts o ets pioner et van a buscar. Una mica ens han 

vingut a buscar. T’envien un email mostrant el seu interès i tu vas insistint i els hi vas 

enviant mostres.  

No esteu pensant exportar a altres llocs a no ser que ells contactin amb 

vosaltres? 

Ho vam intentar fa un parell d’anys. Vam formar part d’Acció Deu, on havia un 

programa per l’exportació. Però ens hem adonat que ens venen. Al final per molt que 

busquis, lo millor és que et vinguin a buscar. És una postura molt còmode, però és el 

que ens funciona.  
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Teniu un Pla de Comunicació?  

No tenim un Pla de Comunicació.  

Esteu pensant fer-ho en un futur?  

Estem creixent un 20% cada any i, sense tenir-ho escrit, sí que tenim un pla de 

comunicació, sobretot online. Per exemple, sabem que invertirem en Cuina, en 

Sapiens, posarem un anunci a aquestes dues revistes de manera mensual. I a algun 

diari també.  

Després, Inmedia, ens fa una mica de pla de comunicació i l’anem seguint: “ara toca 

promocionar una fira, ara fer una visita i tas, etc”.  

Quin pressupost destineu a la comunicació?  

Mensualment al community manager 400 euros. Entre tot, al final de l’any deuen ser 

uns 40 o 50.000 euros, que invertim en publicitat entre d’altres coses.  

Als inicis de l’empresa com veu començar, partint de zero, per donar-vos a 

conèixer?  

Al principi funcionàvem amb el boca a boca i també enviant moltes notes de premsa.  

No teníem un community manager. També vam anar buscant distribuïdors i poc a poc 

vam anar creixent.  

Com funciona la distribució de la vostra cervesa des de que la produïu fins que 

la feu arribar al consumidor?  

Nosaltres no fem venta directa, sinó que ho fem a través de distribuïdors. La venta 

directa només a les grans superfícies. Fem venta de palets de cervesa. Tenim 

distribuïdors que van a vendre la cervesa als bars i a les botigues. Ells ens fan 

comandes de 40 caixes i la distribueixen als seus clients. Així muntem una gran xarxa 

de distribució.  

A quines superfícies podem trobar les vostres cerveses? 

Casa Ametller, Bon Preu, Caprabo, Carrefour, etc. i ara estem potenciant molt el barril. 

Tenim un comercial que es dedica a anar a vendre als bars.  

 

8.1.4 JOSEP SALVAT I SANGRÀ (experto en comunicación de empresas) 

Quina ha estat la teva trajectòria professional per formar-te i adquirir 

l’experiència i els coneixements actuals que tens en comunicació?  

Vaig fer un primer cicle de Geografia i Història a la Universitat de Barcelona i, després, 

al 1998, vaig acabar el segon cicle de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. 

Quan vaig acabar els estudis jo ja portava deu anys treballant. Vaig estar sis anys de 

dependent a una botiga de joguines atenent al públic, escoltant les necessitats del 

clients, aprenent a tenir paciència, responsabilitat, etcètera. Després d’aquests sis 

anys, hi ha una etapa en la que estic quatre anys com a recepcionista a un hotel de 
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torn de nit. Això em va permetre anar desenvolupant el meu tarannà com a comercial, 

com a persona capaç i amb habilitats per escoltar a la gent, per escoltar i fer una bona 

interlocució. Això són grans qualitats d’un professional de les relacions públiques. 

L’any 1999 entro a Panasonic com a cap de premsa. Del 2005 al 2006 vaig estar a 

Samsung. A partir del 2007 fins avui he estat a diverses consultores de comunicació i 

a altres sectors. He estat al sector tecnològic, bancari, sanitari, cosmètic... sempre 

movent-me entre diverses agències consultores. Actualment, sóc un professor de 

relacions públiques, on comparteixo els meus vint anys d’experiència amb els 

alumnes. Dono classes a la UAB, col·laboro amb Bcnpress, que és una agència de 

comunicació, i tinc un petit client que és una ONG que apadrina nens d’Amèrica 

Llatina. A més, faig  col·laboracions a TVE com a tertulià.  

Actualment, entre d’altres coses, treballes com a consultor de comunicació a 

Bcnpress. Quines tasques desenvolupes dintre del teu càrrec? 

Bàsicament, el que faig és buscar clients. Estic constantment fent prospecció de 

mercat i busco clients. Quan arribo a prop d’un client, que té una necessitat de 

comunicació, el que intento fer és escoltar-lo molt i parlar poc. Els consultors el que 

fem és escoltar les necessitats de comunicació o de negoci o les preocupacions dels 

nostres clients i, a partir d’aquí intento preparar una proposta de comunicació. De fet, 

el que fem, és preparar una proposta, oferir-la... són processos de venda llargs. Vaig 

retocant el document, torno a escoltar al client per veure si he captat bé les seves 

necessitats, i dintre de cada proposta aporto el meu valor estratègic i la meva cartera 

de contactes amb mitjans i amb altres empreses. 

Un dels valors que té un consultor de comunicació, no és només pensar en com fer 

que una marca surti als mitjans de comunicació, sinó pensar com podem ajudar a 

aquella marca perquè aquell negoci funcioni millor. Som assessors de negoci  de les 

empreses per les que treballeu.  

Quan us arriba un projecte nou, que us demana que els hi munteu tota la 

comunicació, quin són els passos que seguiu per abordar el projecte 

comunicatiu? 

Comencem per aquest primer pas que és escoltar amb molta profunditat al client. Si és 

possible intentem viure l’experiència del client, és a dir, entendre la seva marca. Si jo 

treballo per un client que fabrica farratges per finestres o materials de construcció, jo 

penso que el més important abans de començar a fer res és entendre de què va aquell 

negoci. No podré fer mai comunicació d’una cosa que no entenc. No podré pensar un 

relat per anar a vendre als mitjans, no podré pensar una acció per les xarxes socials, 

ni quin tipus d’esdeveniment puc fer... Llavors, un dels primers passos és entendre de 

què va el negoci. A partir d’aquell procés, comencem a pensar amb objectius de 

comunicació, que han d’anar alineats amb els objectius de negoci. Després hauríem 

d’establir l’estratègia (aquella frase que sintetitza el com ho farem) i les accions, que 

és establir, amb un nivell més de detall, les accions per assolir aquell objectiu.  
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Quins paràmetres ha de tenir clars una empresa abans de dur a terme un Pla de 

Comunicació?  

Tenir clar la seva essència, els seu ADN, què vol fer. Per exemple: aquest any el meu 

objectiu és tenir més clients o fer nous contactes... és a dir, abans de fer res en 

comunicació, la pròpia empresa ha de tenir clar cap a on vol anar. Un cop tinc ben 

definits els objectius d’empresa hem d’anar a veure què hi ha al voltant, quines eines 

ens dona la comunicació i el marketing per fer possibles aquests objectius d’empresa. 

Nosaltres al final som com advocats, igual que una persona té un problema perquè ha 

comès un delicte i necessita al seu advocat perquè l’assessori, amb els consultors de 

comunicació ens passa el mateix. A més, a l’advocat, igual que al consultor, li 

explicaràs tot, tant lo bo de l’empresa com lo dolent.  

Quanta més confiança hi hagi entre un i altra, millors resultats tindrà la comunicació 

per aquella empresa.  

Quines parts hauria de tenir un Pla de Comunicació? 

Jo crec que una de les fonamentals és la que et deia fa uns minuts, és a dir, entendre 

de què va aquella empresa, el seu marc de competidors, tipus de producte, target, etc. 

Després d’aquest bloc introductori o de context, vindria el definir els objectius de 

comunicació. Un cop he definit els objectius de comunicació, me’n vaig a l’estratègia. 

Prèviament faig un anàlisi DAFO d’amenaces i oportunitats, que et serveix per ser 

conscient de la realitat actual de l’empresa. El següent pas és calendaritzar, posar-hi 

un ordre, marcar uns timmings d’acció i de resolució i anar corregint aquest calendari 

que ens hem marcat. Finalment fem un document de pressupost.  

Per saber si un Pla de Comunicació s’ajusta a la realitat  es du a terme 

l’avaluació constant. Quins instruments s’utilitzen per dur-la a terme?  

Dependrà de cada acció, ja que tindrà les seves mètriques. Per exemple, ara mateix 

les xarxes socials són una eina amb unes mètriques brutals. Pots començar amb una 

empresa que té 1400 followers i després de sis mesos de fer uns nexes d’unió ben 

construïts entre els perfils digitals de l’empresa torno a mirar Twitter i veig que ara hi 

ha 500 seguidors més. Doncs la mètrica és claríssima, el que hem fet ens ha fet 

créixer. O al contrari, ens vam marcar arribar a un nombre determinat i no hem arribat. 

Un altra tipus de mètrica seria el tema de dades de tirada i difusió dels mitjans de 

comunicació en paper. Després, hi ha una cosa molt important, que és aconseguir que 

la marca surti a un diari perquè un periodista ha comprat la teva història. Això seria 

equivalent a un retorn d’inversió publicitària. Hi ha moltes mètriques.  

Posem el cas que jo vinc a vosaltres perquè em feu un Pla de Comunicació 

d’una nova marca de cervesa artesanal de Mallorca. Què seria el primer que 

faríeu?  

Jo voldria passar un dia amb el director general d’aquesta marca cervesera i que 

m’expliqués la fàbrica, que em portés al camp on es recol·lecta la civada per fer la 

cervesa, que m’ensenyés el procés artesanal, que m’expliqués la història de la família 

que va crear aquesta firma... per conèixer exactament com és aquesta cervesa. 

També la tastaria, preguntaria al mercat què els hi sembla, aniria a parlar amb 
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periodistes gastronòmics. Faria un estudi ampli de quina és la fotografia del present 

d’aquesta marca en el moment en el que començo a fer el pla i, a partir d’aquí, 

començaria a treballar. Hauríem d’establir els objectius, per exemple, aquesta marca 

de cervesa només vol estar a les Illes Balears, doncs aniria a parlar amb els mitjans de 

comunicació balears, feria una tasta de la cervesa amb tapes, aniria parlant amb el 

client per anar entenent el negoci i el producte.  

Com creu que han afectar l’aparició de les xarxes socials en l’àmbit de la 

comunicació empresarial?  

Les xarxes socials jo crec que ho han trastocat tot, en el bon sentit. Els anys que vaig 

estar a Panasonic (del 1999 al 2004) com a cap de premsa i els anys de Samsung 

(2005-2006), tot just començava a ressonar una mica això d’Internet. Però, la manera 

que les empreses es comunicaven amb els seus usuaris finals era molt diferent a lo 

que és avui. La comunicació era gairebé unidireccional. Els canals de captació 

d’informació de l’exterior de les empreses eren molt limitats. Les xarxes socials han 

transformat aquesta caixa negra amb grans cases amb moltes finestres i amb moltes 

portes on entra el sol i passa la corrent d’aire. Han transformat la relació amb l’usuari 

final, el qual és molt més crític, ja que està molt més informat.  

Fa temps que llegeixo aquesta frase “atenció al client no és un departament sinó que 

hauria de ser una actitud de tots els treballadors”. Totes les empreses haurien de 

pensar en atendre el millor que poden als seus clients. D’això ens hi va la vida. Les 

xarxes socials són una finestra oberta, mitjançant la qual, tots els usuaris poden lloar i 

criticar allò que no els agrada. Per tant, han canviat les regles del joc i les empreses 

estan espavilant en aprendre a navegar i desenvolupar-se en aquest nou entorn digital 

de corrent d’opinió, de hashtags, de democratització per l’accés a la informació. 

D’alguna manera busquen noves maneres d’estar prop de l’usuari final per convènce’l. 

Les persones busquem a les xarxes les opinions d’un producte abans de comprar-lo. 

Tot això ha canviat molt les relacions entre les marques i els consumidors d’arreu del 

món.  

A mode de conclusió, m’agradaria saber quines qualitats creus que ha de tenir 

un professional de la comunicació? 

Un dia vaig anar a una conferència d’un senyor que m’agrada moltíssim, que és el 

Víctor Küppers. Ell té una fórmula, no sé si és seva o la va trobar a algun lloc, que diu 

així: valor d’una persona = coneixements + habilitats x per l’actitud. Per tant, actitud. Jo 

crec que això és aplicable a totes les professions.  

Pel que fa a les habilitats o a les condicions d’un bon expert en comunicació, jo crec 

que hauria de tenir esperit comercial, és a dir, pensar en vendre. S’ha de fer ben feta 

la feina que algú t’encomana però que estiguis amb el chip constantment activat per 

fer coses noves. Has de ser capaç de llegir la realitat amb un esperit curiós. Avui tinc 

més de 3.000 contactes al Linkedin i quan vaig apuntar-me per primer cop era el 

novembre de l’any 2007. Alguns del meu entorn em senyalaven com el “raro”, doncs 

mira, gairebé nou anys després acumulo tots aquests contactes, que em serveixen per 

moltes coses. 
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Tornant a les actituds, s’hauria de tenir esperit curiós, capacitat de redacció, l’hàbit de 

llegir els mitjans de comunicació per anar veient què és noticia i que no. S’han de llegir 

d’una manera activa, quan al matí escoltes el butlletí de cinc minuts, ja pots veure 

quins temes han entrat a l’agenda. 

No hem de pensar que un acaba la carrera i ja està, no s’acaba mai, jo tinc 43 anys i 

no deixo de formar-me. I, sobretot, l’actitud d’esperit curiós i de passió per la 

comunicació i d’esperit comercial.  

Com creus que es desenvoluparà aquesta professió els propers anys? 

Jo crec que es desenvoluparà molt bé, que hi ha molt mercat amb molt futur pels que 

ens dediquem a la comunicació. També, cada cop tot serà més complexa i serà més 

dur. Fa 10 anys havia un espectre de mitjans en paper molt interessant, que era 

relativament senzill. Si tu construïes una història acceptable els mitjans en feien ressò. 

Avui això ha canviat molt, els mitjans estan en una mena de tempesta perfecta. Amb la 

crisis econòmica hi ha hagut una fragmentació bestial de l’audiència, han caigut els 

ingressos per publicitat, el paper s’està morint, els mitjans no tenen clar com haurà de 

funcionar el seu model de negoci... avui en dia és com un miracle que una marca surti 

als mitjans. Però en aquest panorama de canvi, una persona que estigui preparada per 

redactar bé un contingut, per escoltar què hi ha a la xarxa, algú que sigui capaç 

d’assessorar amb llenguatge, algú que tingui capacitat creativa i esperit curiós, té futur 

en aquest món. Feina hi ha.  
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