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PRESENTACIÓN 

La elección de esta temática para mi Trabajo Fin de Grado está motivada por mi 
relación con una entidad no lucrativa, la Federación Cántabra de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE-Cantabria, donde desempeño mi trabajo 
como Técnico de Intermediación Laboral. Esta oportunidad ha supuesto un mayor 
conocimiento de un área apasionante, del que formo parte directa e indirectamente: la 
comunicación de causas sociales.  

A modo introductorio en el primer capítulo se presenta el origen del Tercer Sector, se 
analizan los enfoques Non for profit organization y Non profit organization, sus 
características y se describen las entidades que forman parte de cada uno de estos 
enfoques. Este apartado, posiblemente, nos hará darnos cuenta de lo cerca que 
tenemos el Tercer Sector, que no solo es algo que aparece en la pantalla de nuestro 
televisor o en una página de la prensa diaria, si no que lo encontramos fácil y 
frecuentemente a nuestro alrededor.  

En estos tiempos de crisis llenos de previsiones inciertas, los retos a los que se 
enfrenta el Tercer Sector se incrementan mientras las oportunidades varían, fruto de 
los vertiginosos cambios en los que la sociedad está inmersa. Diferentes metodologías  
y técnicas que se utilizan para la búsqueda de información sobre el entorno actual así 
como el análisis de ambos factores se desarrolla en el capítulo segundo.   

La Comunicación integrada en la gestión de una organización es clave indiscutible 
para que una entidad esté presente en la sociedad y sea conocida por los diferentes 
públicos objetivo. En el capítulo tercero se estudia el proceso de comunicación y se 
examinan las diferentes técnicas de comunicación existentes, analizándose la 
importancia de cada una de ellas en el Tercer Sector.  

Para finalizar, la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica COCEMFE-Cantabria protagoniza un ejemplo práctico mediante el que se 
examina su situación relativa a la comunicación exterior, sus debilidades y fortalezas y 
las técnicas de comunicación que habitualmente utiliza; así mismo  se recomienda una 
serie de actuaciones con las que llegar mejor a sus públicos y optimizar sus recursos 
tanto humanos como materiales.  
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INTRODUCTION 

The election of this subject for my final project is motivated by my relationship with a 
non profit organization, the Cántabrian Federation of Physical and Organic 
Disabled People, COCEMFE-Cantabria, where I hold my job as a Labour 
Intermediation Technician. This opportunity has supposed a higher knowledge in this 
thrilling area which I take part in, directly and indirectly: the communication of social 
causes.  
 
To begin, the origin of the Third Sector is presented in the first chapter, the approach 
Non for profit organizations and Non-profit organizations are analysed, their 
characteristics, and the different entities which form part of each of these approaches 
are described. This part, possibly, raises awareness of how near the Third Sector is, 
that it is not only something that appears on the screen of our television or on a page of 
the newspaper we read daily, but that  we can find it easily and frequently around us.  
 
In this crisis era, full of uncertain anticipation, the challenges facing the Third Sector 
are increased, while the opportunities vary, as a result of the changes in which society 
is immerse. Different methodologies and techniques that are used to look for 
information on the current situation, as well as, their analysis are shown in the Second 
chapter. 
 
The communication integrated into the management of an organization is an 
undisputed key for an entity to be situated in today’s society and recognised by the 
target audience. In the Third chapter the communication proceedings are studied and 
different communication techniques are reviewed, as well as the analysis of the 
importance of each in the Third Sector.  
 
Finally, the Cántabrian Federation of Physical and Organic Disabled People, 
COCEMFE-Cantabria carries out a practical example through which its situation 
regarding external communication is examined, as well as its weaknesses and 
strengths and the communication techniques that are habitually used in the 
organization. Moreover, a series of activities are recommended to enable audience 
reception and optimize available human and material resources.  
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CAPÍTULO I.  

EL TERCER SECTOR: ENFOQUES, CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍAS DE ENTIDADES.  

En 1973 aparece por primera vez el término Tercer Sector en un artículo de Theodore 
Levitt “The Third Sector, new Tactic for a responsive society”, en  el que se describe 
como “el espacio de actuación pública que no cubre ni el Estado ni el Mercado”. Sin 
embargo, Bruce Kingma en 1977 señala que el antecedente más antiguo del término 
Tercer Sector se encuentra en la publicación de Burton Weisbrod (1975) “Toward a 
theory of voluntary nonprofit sector in a three-sector economy”, coincidiendo con el 
fenómeno de las organizaciones no lucrativas.  
 
En este capítulo se desarrolla la evolución  del concepto de Tercer Sector y sus dos 
corrientes: el enfoque de la Economía Social y el enfoque No Lucrativo. Así mismo, se 
describen sus características y tipologías. 

1.1. ENFOQUES Y DEFINICIONES DEL TERCER SECTOR: 
CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍAS DE ENTIDADES 

Tercer Sector es un término que normalmente viene dado por el lugar que ocupa en la 
estructura institucional de las sociedades industrializadas con economía de mercado 
compuesta por al menos: 
 

− El Sector Público o Estado 
− El Sector Privado Mercantil o Mercado 
− El Tercer Sector o Sector Privado No Lucrativo, también llamado 

Organizaciones No Lucrativas (ONL), Entidades No Lucrativas (ENL) y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).  

 
Muchos son los estudiosos sobre esta materia, pero dejando a un lado sus 
discrepancias y profundizando en la comprensión y definición del Tercer Sector, se 
pueden diferenciar dos enfoques teóricos que coexisten en el corpus científico para 
delimitar qué organizaciones lo conforman: 

− El enfoque de la Economía Social (de tradición europea continental): lo 
importante es la dimensión democrática de las organizaciones y la producción 
para el mercado de bienes sociales. 

− El enfoque de Sector No Lucrativo (de tradición anglosajona): se destaca la no 
distribución de beneficios por parte de las entidades, así como el voluntariado.  

Su principal diferencia radica en el concepto de la “No Lucratividad” de las 
organizaciones del Tercer Sector, entendidas desde dos puntos de vista diferentes: 
 

− De acuerdo con la perspectiva que tiene en cuenta el sentido finalista, las 
entidades se consideran  sin fines de lucro (non for profit organizations) cuando 
persiguen fines orientados a satisfacer las necesidades sociales, es decir, 
cuando el objetivo de prestar servicios a los socios o a la colectividad 
prevalece por encima del lucro. 

 
− Desde la perspectiva del principio de no distribución de beneficios, las 

entidades tienen un carácter no lucrativo (non-profit organizations) cuando en 
virtud de sus reglas constitutivas tienen prohibido distribuir los beneficios 
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obtenidos entre las personas que las controlan. Los eventuales beneficios han 
de ser reinvertidos en la actividad ordinaria de la propia organización.  

 
1.1.1. El enfoque de la Economía Social (Non for profit organizations) 
 
El enfoque de la Economía Social se establece desde finales del siglo XVIII y a lo largo 
de todo el siglo XIX en diferentes países de Europa (Inglaterra, Italia, Francia y 
España). Ya por entonces el concepto de Economía Social englobaba a Cooperativas, 
Mutualidades, Fundaciones y Asociaciones. 
 
CIRIEC1-España y sus asociados definen el enfoque de la Economía Social como “el 
conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión 
y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través 
del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que 
en la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la 
toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones 
aportadas por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos”  
 
El  Consejo Económico y Social Europeo (CESE, 1999) destaca las siguientes claves 
de las organizaciones de la Economía Social: 
 

− Importancia central de las necesidades y los intereses de las personas. 
− Trabajar a favor de las necesidades de sus miembros, de los consumidores y 

de la sociedad. 
− Pertenencia libre y abierta. 
− Gestión democrática por parte de los miembros. 
− Independencia del Estado y de otros órganos públicos. 
− Los excedentes destinados a favorecer el objetivo de las actividades. 
− Solidaridad. 

 
1.1.2. El enfoque No Lucrativo (Non-profit organizations) 
 
El enfoque No Lucrativo,  aparece por primera vez desarrollado en Estados Unidos por 
Burton Wisbrod en 1975 con la publicación “Toward a theory of voluntary nonprofit 
sector in a three-sector economy” donde se define como “aquellas organizaciones 
privadas que, en virtud de sus reglas constitutivas, no pueden distribuir sus beneficios 
a las personas que las controlan, teniendo que destinarse aquellos, bien a la 
realización de sus objetivos, bien a la ayuda a personas que no ejerzan ningún control 
sobre la organización”. 
 
El enfoque No Lucrativo más extendido está desarrollado en torno al proyecto de 
Lester Salamon desde el Centro de Estudios para la Sociedad Civil de la Universidad 
Johns Hopkins, de Baltimore (EE.UU.) en la década de 1990. Este enfoque establece 
cinco requisitos básicos para considerar a una institución como parte integrante del 
Tercer Sector: 
 

− Organización formal: la entidad ha de estar estructurada, con objetivos 
claramente establecidos, identificación de su masa social y, normalmente, con 
un estatuto legal específico.  

 

                                                 
1 CIRIEC: Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa.  
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− Privada: institucionalmente separada del Sector Público, sin que éste pueda 
nombrar a sus administradores ni establecer su política general, aunque puede 
tener apoyo financiero público.  

 
− No lucrativa: lo que significa que no puede repartir beneficios a las personas 

que controlan la entidad. Si se obtienen beneficios se destinan al desarrollo de 
sus fines o se reinvierten. 

 
− Autogobierno de la propia entidad: disponiendo ésta de una regulación propia 

de sus órganos de gobierno que no pueden estar sometidos a otras entidades, 
ni públicas ni privadas. 

 

− Participación voluntaria en el desarrollo de sus actividades: lo que supone que 
la entidad utiliza trabajo no remunerado, o donaciones altruistas sin perjuicio de 
que también se contrata en el mercado factores productivos remunerado.  

 
A pesar de la diferenciación entre los dos enfoques, las entidades pertenecientes al 
Tercer Sector cuentan con las siguientes características comunes: 
 

− Entidades de personas que desarrollan una actividad con el objetivo prioritario 
de satisfacer necesidades de personas, antes que de retribuir a inversores 
capitalistas 

− Son privadas, es decir no forman parte del sector público. 
− Están organizadas formalmente, con personalidad jurídica propia. 
− Con autonomía de gestión, con plena autoridad para elegir a sus órganos de 

gestión y organizar todas su actividades. 
− Con libertad de adhesión, sin afiliación obligatoria. 
− Si tuvieran beneficios o excedentes, no se distribuyen en proporción al capital 

aportado por los socios. 
− Realizar una actividad para satisfacer necesidades de personas, hogares o 

familias. 
− Son entidades de personas, no de capitales. 
− Son organizaciones democráticas, a excepción de algunas entidades 

voluntarias productoras de servicios de no mercado a favor de las familias. 
 
Si bien las entidades de ambos enfoques no son excluyentes entre sí, encontramos la 
siguiente clasificación: 
 

− Entidades pertenecientes al enfoque de la Economía Social: Cooperativas, 
Mutualidades, Sociedades laborales, Centros especiales de empleo, Empresas 
de inserción, Empresas sociales, etc. 

 
− Entidades pertenecientes al enfoque de No Lucrativo: Asociaciones, 

Fundaciones y Entidades Singulares (ONCE, Cruz Roja y Cáritas). 
 
1.1.3. Entidades pertenecientes al enfoque de la  Economía Social 
 
Entre las entidades relacionadas con  la Economía Social o Non for profit organizations 
se distinguen fundamentalmente: Cooperativas, Mutuas, Empresas sociales o 
Sociedades laborales. A continuación se definen brevemente cada una de ellas:  
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1.1.3.1. Cooperativas 
 
Las Cooperativas son organizaciones de autoayuda promovidas por ciudadanos, de 
carácter privado, organizadas formalmente, con autonomía de decisión; para satisfacer 
las necesidades de sus miembros o el desarrollo de sus actividades actúan en el 
mercado, del que obtienen su principal fuente de financiación. Están organizadas 
democráticamente y sus beneficios no se distribuyen en proporción al capital aportado 
por los socios. Algunos ejemplos de cooperativas son los siguientes: CONSUM, 
Sociedad Cooperativa Valenciana, entidad cooperativa polivalente dedicada a la 
distribución comercial, y Agrocantabria, Sociedad Cooperativa de ganadería y 
agricultura.  
 
1.1.3.2. Sociedades Laborales 
 
Las Sociedades Laborales son organizaciones híbridas entre las empresas capitalistas 
y las empresas de participación, pues se crean con el objetivo de promover o 
mantener empleo estable para sus socios, en las que la mayoría del capital social es 
propiedad de los trabajadores, que controlan los órganos directivos de la empresa, 
organizada de forma auto-gestionada. Textils Mora, S.A.L. o TUSGAL, Transportes 
Urbanos y Servicios Generales, Sociedad Anónima Laboral son algunos ejemplos.  
 
1.1.3.3. Mutuas y Mutualidades 
 
Se trata de asociaciones autónomas compuestas por personas físicas que se han 
agrupado de forma voluntaria con la perspectiva, esencialmente, de satisfacer 
necesidades comunes en los sectores del seguro (vida y no vida), de la previsión de la 
salud y de los bancos y cuyas actividades están sometidas a la competencia. Así se 
encuentran Mutua Madrileña, Mutua Montañesa o Mutual Médica 
 
1.1.3.4. Centros Especiales de Empleo 
 
Los Centros Especiales de Empleo (CEE) nacen en 1985 como fórmula de empleo 
para personas con discapacidad. Son empresas promovidas principalmente por 
asociaciones de personas con discapacidad y/o sus familiares, sin perjuicio de que 
cualquier persona física o jurídica pueda constituir uno. Su objetivo principal es la 
integración laboral y por tanto social de personas con discapacidad. 

Para obtener la calificación de Centro Especial de Empleo, las empresas deben contar 
en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad y solicitar la 
correspondiente calificación a la administración competente. SERVIFECAMIF, S.L. o 
SERCA son ejemplos en Cantabria.  

1.1.3.5. Centros Ocupacionales 
 
La finalidad de los Centros Ocupacionales es asegurar los servicios de terapia 
ocupacional de ajuste personal y social de aquellas personas cuya discapacidad les 
impida su integración en una empresa o en un Centro Especial de Empleo (Millán, 
1993). Algunas entidades con Centros Ocupacionales en Cantabria son: FEAPS 
Cantabria, -Federación de Entidades de Cantabria en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual- o Centro Ocupacional Dínamo para personas en Riesgo de 
Exclusión. 
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1.1.3.6. Enclaves Laborales 
 
Se entiende por Enclave Laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario 
de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo para la 
realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal 
de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del 
centro especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la 
empresa colaboradora. Ejemplo de este acuerdo es el realizado entre el CEE 
LantegiBatuak y la empresa Vidrala2.  
 
1.1.3.7. Empresas de Inserción 
 
Las Empresas de Inserción son estructuras de aprendizaje, en forma mercantil, cuya 
finalidad es posibilitar el acceso al empleo a colectivos en exclusión, mediante el 
desarrollo de una actividad productiva, para lo cual se diseña un proceso de inserción, 
estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional. Son ejemplos de 
Empresas de Inserción: La recién inaugurada Koopera de Caritas y COORCOPAR de 
la Coordinadora Contra el Paro de Torrelavega.  
 
1.1.3.8. Las Cofradías de Pescadores 
 
Corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro, que desarrollan funciones de 
representación del sector pesquero y de prestación de servicios, socorro y asistencia, 
incluidas diversas acciones económicas como la construcción de fábricas de hielo, la 
instalación de aprovisionamientos de combustible, el mantenimiento de las lonjas de 
venta de pescado y otras. En Cantabria se puede encontrar: Cofradía de Pescadores 
de Santoña, Santander o San Vicente de la Barquera. 
 
1.1.4. Entidades pertenecientes al enfoque  No Lucrativo  
 
Entre las entidades pertenecientes al enfoque No Lucrativo o Non-profit organizations 
nos encontramos: 
 
1.1.4.1. Las Asociaciones 
 
Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una 
actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de 
lucro e independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las 
empresas. Se distinguen Asociaciones, Federaciones, Coordinadoras y 
Confederaciones como son las Asociaciones de Estudiantes, FEDME, Federación 
Española de Deportes de Montaña o COCEMFE Confederación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica.  
 
1.1.4.2. Las Fundaciones 
 
Una fundación es una organización sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, 
tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas. Las 
fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso 
por la Ley. Entre los fines de interés general una fundación puede perseguir se 
encuentran, entre otros, la defensa de los derechos humanos, de promoción de la 
acción social y de defensa del medio ambiente. En Cantabria se pueden encontrar 
                                                 
2 http://www.lantegi.com/innovamos-contigo/empresas-comprometidas/clientes-con-acento-social/un-ejemplo-de-
enclave-laboral-de-personas-con-discapacidad-de-lantegi-batuak/ 
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Fundación Botín, Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica o Fundación 
Centro de Solidaridad de Cantabria. 
 

1.1.4.3. Las Entidades Singulares: Cruz Roja, Cáritas y ONCE 
 
Las Entidades Singulares reciben este nombre debido a la especificidad y relevancia 
que tienen dentro del Tercer Sector o la Economía Social. La ONCE, Cruz Roja 
Española y Cáritas Española, sin ser Asociaciones ni Fundaciones, juegan un papel 
relevante dentro de este sector, ya sea por las funciones que desarrollan como, en un 
plano más económico, por el número de trabajadores y voluntarios que agrupan. 
 
Son organizaciones distintas entre ellas, con características propias. Así, la ONCE es 
una Corporación de Derecho Público sujeta a la tutela del Estado, que además de sus 
funciones privativas ostenta otras delegadas del Estado. Por su parte, la Cruz Roja es 
una entidad auxiliar y colaboradora del Estado en actividades humanitarias y sociales; 
y Cáritas Española es una institución dependiente del Vaticano. 
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CAPITULO II 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 
LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS 
 
En las últimas décadas, las organizaciones sin ánimo de lucro se orientan hacia el 
mercado para su soporte o ayuda, y se encuentran con otras organizaciones no 
lucrativas que buscan la misma subsistencia. La consecuencia es que, a partir de los 
años noventa, los grandes retos a los que se enfrentan las Entidades No Lucrativas 
son de tipo competitivo, en donde sus directivos deben aprender a encontrar y atraer 
nuevos mercados, y además, deben aprender cómo adaptar sus esfuerzos al 
incremento de los competidores. 
 
Según Martínez (2005), “Las Organizaciones No Lucrativas se enfrentan al reto de 
proveer a su oferta con características inherentes, lo que hace difícil para los 
responsables de marketing construir una asociación emocional y cognitiva entre la 
oferta y sus mercados, por lo que se espera que el uso de estrategias de marketing 
adecuado en este tipo de organizaciones faciliten el diseño de los servicios más 
apropiados para los públicos objetivos así como que hagan visibles los beneficios de 
estas organizaciones”. 
 
Por lo anterior expuesto y dentro de un enfoque de planificación estratégica, el 
Marketing puede constituir una herramienta clave de gestión. Esto significa contar con 
un plan que muestre el camino a seguir para influir en la aceptabilidad del cambio 
social, mediante el diseño, la implementación y el control de programas relativos a la 
idea social, comunicación y distribución. Para ello es importante comenzar con un 
“Análisis del entorno”.  
 
En este sentido, en este capítulo se exponen aquellos retos y oportunidades que la 
entidad no lucrativa tiene por delante para afrontar con éxito la misión por la que 
trabajan día a día.  
 
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. UN NUEVO ESCENARIO EN CONTEXTO DE 
CRISIS 
 
Como sucede con los programas de marketing de las empresas y organizaciones 
lucrativas, los programas de marketing social están sujetos a las fuerzas de cambio 
provenientes del entorno. Para ser eficaces, las ONG’s deben comprender el entorno 
en el que actúan, los cambios que sufre, el impacto de estos cambios en las 
capacidades de su organización y en los segmentos de adoptantes objetivo, y las 
adaptaciones necesarias para mantener el programa. 
 
Kotler (1992) define el entorno de marketing social como “El conjunto de fuerzas 
externas a la campaña de cambio social que impactan en la capacidad de ésta para 
desarrollar y mantener una influencia con éxito sobre sus adoptantes objetivo”. Kotler 
cita en concreto seis fuerzas: demográficas, económicas, físicas, tecnológicas, 
políticas/legales y socio-culturales.  
 
Para obtener información relevante acerca del entorno, Chase (1984) propone cuatro 
métodos de investigación: 
 

− Encuestas de opinión de líderes para recoger estimaciones, expectativas y 
previsiones de cambios de entorno. 
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− Análisis del contenido de los medios: Esta técnica implica un análisis 
continuado del contenido de las noticias publicadas en los medios de 
comunicación de masas. 

 
− Encuestas de opinión pública: Los cambios y tendencias en la opinión pública y 

en la opinión de los consumidores pueden medirse en encuestas de opinión 
pública. 

 
− Análisis de las tendencias legislativas: En este caso los datos provienen de un 

proceso de encuesta utilizada con políticos y figuras públicas. 
 
Por su parte, Kotler (1992) propone tres métodos para analizar los datos de entorno 
obtenidos con las técnicas de investigación descritas anteriormente: 
 

− El método de construcción de escenarios: Requiere la construcción de 
múltiples escenarios plausibles a partir de los datos. 

 
− El método de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades): Busca aprovechar las oportunidades de una organización 
empleando sus fuerzas al tiempo que vigila los riesgos por medio de la 
prevención, la corrección o la compensación de sus debilidades. 

 
− El método de identificación y análisis de cuestiones: Requiere la identificación 

de tendencias como precursoras de cuestiones o problemas futuros. 
 
Centrándonos en el DAFO, se puede afirmar que resulta el método más sencillo y 
eficaz para decidir sobre el futuro, ya que ayuda a plantear las acciones que se 
deberían poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y  
prepararse contra las amenazas, teniendo presente cuáles son las debilidades y 
fortalezas de la propia organización. Resulta imprescindible realizar un diagnóstico de 
una organización, entorno, sector… antes de tomar una decisión estratégica.  
 
El principal objetivo de este análisis es ayudar a una organización a encontrar sus 
factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los 
cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, 
aprovechando las ventajas de las oportunidades y eliminando o reduciendo las 
amenazas. Se basa en dos pilares básicos: el análisis interno y el análisis externo de 
una organización.  
 

− Análisis Interno: Trata de averiguar la capacidad de liderazgo, la estrategia 
utilizada, las personas de la organización, alianzas, recursos y procesos… 
Para ello se analizan las Fortalezas y Debilidades que caracterizan una 
organización: 

 
* Con el análisis de las Fortalezas se detectan los recursos y destrezas 

que una organización o sector ha adquirido, cuáles son las diferencias 
con la competencia o en qué se debería mejorar.  

 
* Al analizar las Debilidades se estudian los factores sobre los que la 

organización posee una posición desfavorable con respecto a la 
competencia. Se han de considerar los recursos, las actividades y los 
riesgos.  
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La aplicación de este análisis se verá en capítulo IV con el desarrollo del caso 
concreto de COCEMFE-Cantabria, donde se estudiarán las Fortalezas y 
Debilidades del proceso de Comunicación, eje del presente trabajo fin de 
grado.  

 
− Análisis Externo: Su objetivo es el análisis del mercado, el sector y la 

competencia de la entidad. Este análisis se realiza a través de las 
oportunidades y amenazas o retos con que se encuentra la organización en su 
entorno exterior:  

 
* Las Oportunidades describen los posibles mercados o los nichos de 

negocio. Normalmente están visibles pero si no se reconocen a tiempo 
significa la pérdida de una ventaja competitiva.  

 
* Las Amenazas, describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la entidad; si estas amenazas/retos son reconocidas a 
tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades.  

 
2.2. RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS 
 
El Tercer Sector se encuentra inmerso en un proceso de cambio, que afecta tanto a la 
necesidad de obtener más recursos y de gestionar la incertidumbre que presenta la 
situación económica, como a la de redefinir sus estrategias para dar respuesta al 
nuevo entorno que se está configurando. 
 
A la vista de los últimos acontecimientos cabe preguntarse qué lugar ocupan hoy la 
erradicación de la pobreza o el cambio climático en la agenda política global ante la 
urgencia que presenta la gestión de la actual crisis, cuáles son los retos y las 
oportunidades que tienen por delante las ONG’s para afrontar este cambio, qué papel 
desempeñan las organizaciones empresariales en este ámbito y cuál ha de ser su 
aportación al objetivo social. 
 
La revisión bibliográfica efectuada sobre el particular nos lleva a identificar una serie 
de retos y de oportunidades por parte de las Entidades No Lucrativas detallados a 
continuación. 
 
2.2.1. Retos de las Entidades No Lucrativas 
 
Los retos que tienen por delante las Entidades No Lucrativas son múltiples y variados. 
A continuación se desarrollan los más significativos:  
 

− Incremento de las necesidades sociales: Como en cualquier situación de crisis, 
los colectivos más vulnerables son aquellos que sufren más sus 
consecuencias. De hecho, se constata un incremento de personas en riesgo de 
exclusión social que requieren los servicios de buena parte de las entidades 
que trabajan en el ámbito de la acción social. Según datos relativos a 2011, 
publicados el pasado diciembre de 2012 por Eurostat (Oficina Estadística de la 
Comisión Europea), España se sitúa entre los países de la Unión Europea con 
mayor tasa de  población en riesgo de pobreza, casi con un 22%, frente al casi 
17% de la media comunitaria. Las organizaciones del Tercer Sector, pues, 
deben ser capaces de dar respuesta a las necesidades emergentes con igual o 
menor número de recursos. Esta situación preocupa especialmente a las 
entidades que prestan servicios, ya que los presupuestos afectan directamente 
a la rentabilidad, el alcance y la calidad de los servicios de atención a las 
personas. 
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− Reducción de los ingresos públicos y privados: Desde la administración pública 
se ha generado un discurso de “recorte” ante el contexto de crisis. Se están 
impulsando políticas específicas de apoyo traducidas en una reducción de las 
partidas presupuestarias destinadas al ámbito social. Así mismo, se detecta 
también una disminución de los ingresos provenientes de donantes privados y 
empresas que, de la misma manera, aplican un principio de prudencia en sus 
aportaciones.  

 
− Cambios en las prioridades de todos los agentes: En este contexto, la 

necesidad de una gestión eficiente de los recursos hace que cambien las 
prioridades de acción de todos los agentes sociales relacionados con el Tercer 
Sector. Hay que velar para que estos cambios no condicionen los proyectos 
desarrollados por las organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, ante este 
incremento de personas en situación de desempleo se están apoyando tanto 
desde la administración pública como desde entidades privadas, proyectos 
dirigidos al desarrollo de políticas activas para el empleo o el emprendimiento. 

 
− Riesgo de mercantilización: Se perciben a las Entidades No Lucrativas en su 

mayoría como entidades del ámbito privado, lo que supone un riesgo de 
depredación futura por parte de éste en términos de comunicación. 

 
− Adscripción de entidades corruptas al Tercer Sector: Existe una gran dificultad 

para evitar que entidades que actúan con mala fe, y con dudosa eficacia, se 
adscriban al mismo.  

 
− Uso excesivo del Fundraising3. La venta de la imagen social sin conducta ética 

y socialmente acorde con sus causas y el excesivo uso de la comunicación 
como herramienta de financiación en busca de beneficio inmediato, ha hecho 
daño a la imagen social. 

 
− El estereotipado de la imagen del Tercer Sector por parte de los medios de 

comunicación: Los medios de comunicación no han contribuido a consolidar la 
imagen del sector debido a los intereses particulares y a la falta de una política 
de comunicación definida y proactiva. Los medios pueden de igual modo elevar 
al sector como moda (fenómeno de las ONG), como hacerlo desaparecer. 
Riesgo de percibirse la labor del Tercer Sector como algo sujeto a modas 
pasajeras. 

 
− Dispersión de estados de opinión en torno al Tercer Sector. Al existir diferentes 

estados de opinión acerca del mismo por parte de los distintos públicos, se 
hace muy complicado diseñar una estrategia de comunicación que garantice el 
posicionamiento adecuado del sector. 

 
− Evitar asumir pocos riesgos para intentar sortear la situación actual de crisis: El 

objetivo es no perder talento y base social para lo que las entidades no 
lucrativas deben buscar nuevas formas de vinculación más allá de la 
aportación económica y potenciar la fidelización. 

 

                                                 
3 Fundraising: La obtención de fondos destinados a un fin, en especial, para el mantenimiento de las Entidades No 
Lucrativas (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/fundraising) 
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2.2.2. Oportunidades de las Entidades No Lucrativas 
 
Afortunadamente, el Tercer Sector también encuentra numerosas oportunidades para 
crecer, desarrollarse y afianzar su propio espacio: 
 

− La conciencia social está hoy mucho más arraigada que años atrás: Las 
personas de mayor nivel de estudios, de clase media alta y en ejercicio activo 
son las que más perciben la existencia de un Tercer Sector diferenciado de los 
sectores público y privado. Se identifica al Tercer Sector con la idea de 
transformación de la sociedad hacia un mundo mejor.  

 
− Globalización derivada de las Nuevas Tecnologías de la Información: 

Facilidades en el mercado para acceder a redes sociales y posibilidades de 
entrar en contacto con otras organizaciones mundiales.  

 
− Sensibilidad en la sociedad hacia las organizaciones capaces de innovar: Las 

organizaciones no lucrativas están acostumbradas a buscar soluciones con 
escasos recursos. Desarrollar capacidades para la innovación constante y el 
aprendizaje continuado son determinantes para reducir esta tensión. Utilización 
de la creatividad para adaptarse a los cambios de un mundo que 
paradójicamente cada vez más requiere de la existencia del Tercer Sector. 

 

− Incremento de la seguridad en sí mismo del propio Tercer Sector: Opinión 
mayoritaria sobre que el sector cuenta, si no con identidad, sí con estatus 
suficiente como para ser un sector autónomo y visiblemente diferente, pero hay 
que dialogar y fortalecerlo. La puesta en marcha del proyecto para la 
elaboración de un plan estratégico para el Tercer Sector de acción Social, 
puede ser un principio como oportunidad para el diálogo y la participación de 
las organizaciones en la construcción del sector.  

 
− Creación de alianzas: Comienzan experiencias de creación de alianzas con 

medios de comunicación bajo un principio de responsabilidad. Incremento de la 
concienciación entre las organizaciones del Tercer Sector sobre la idea de 
mejorar la comunicación no sólo para tener más presencia en la sociedad, sino 
también como una forma de explicar a ésta la importancia del trabajo social y 
sensibilizar, además de dar a conocer los problemas con los que se enfrenta la 
propia organización. 

 
− Auge de la Responsabilidad Social Corporativa: muchas empresas buscan 

donde invertir sus recursos. Asimismo se ha dado un fuerte impulso a la 
inversión socialmente responsable, a las redes de apoyo financiero colectivo y 
mutuo, en forma de fondos de inversión en este tipo de empresas, sociedades 
y fondos de capital riesgo específicos, que pueden suponer una importante 
nueva vía de financiación para el Tercer Sector. 

 
− Sensibilización hacia el Accountablity y la rendición de cuentas. La 

responsabilidad social ha llevado a elaborar primeros códigos de gobierno, y 
de conductas sobre la emisión de imágenes y mensajes en las organizaciones 
del Tercer Sector.  

 
− Impulso desde la Administración del Estado a los órganos de representación 

de las entidades del Tercer Sector (Consejos Estatales) y puesta en marcha de 
planes de formación provistos por parte de la Administración para mejorar la 
capacitación de los gestores de las entidades. 
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− Crisis económica financiera nacional y mundial: Puede convertirse en una 
oportunidad para visibilizar todo el potencial que las organizaciones del Tercer 
Sector tienen para ayudar a los colectivos, cada vez más numerosos, más 
vulnerables que pueden ser víctimas de esta crisis. 

 
− Creciente interés por parte de la Comunidad científica (investigadores, 

Universidades, escuelas de negocio, etc.…) hacia el Tercer Sector. Reciente 
creación de nuevas titulaciones oficiales para la gestión profesionalizada de las 
entidades del Tercer Sector, como el  Master Iberoamericano de Cooperación 
Internacional y Desarrollo que imparte la Cátedra de Cooperación Internacional 
con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria. 

 
− Profesionalización: La crisis resulta una oportunidad para atraer profesionales 

formados provenientes de la empresa privada, lo que hace nutrir el sector de la 
cualificación y experiencia de la que carecía.  

 
− Legislación estatal: La publicación en el BOE por primera vez de legislación 

propia, Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social con el objeto como 
dice su artículo 1 de  establecer un marco jurídico común para el conjunto de 
entidades que integran la economía social, con pleno respeto a la normativa 
específica aplicable a cada una de ellas, así como determinar las medidas de 
fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que les 
son propios. 

 
− Actuación conjunta de ONG mediante la Plataforma del Tercer Sector: 

Fundada por las siguientes siete organizaciones: Plataforma de ONG de 
Acción Social (POAS), Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red 
Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en España (EAPN-
ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), Cáritas Española, Cruz Roja Española, y la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE). 

 
− Comunicación entre Administración y la Plataforma del Tercer Sector ante el 

desarrollo de una Ley General del Tercer Sector. Ante el anuncio realizado por 
la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se pretende alcanzar un 
diálogo permanente, estable y fluido y se espera participar activamente en las 
políticas y gestiones que afecten al conjunto de la sociedad.  
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CAPÍTULO III 
 
EL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y SUS TÉCNICAS 
 
La comunicación supone la trasmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor a 
través de un determinado medio y la utilización una serie técnicas. 
 
Comunicación social es el proceso mediante el cual una entidad no lucrativa desea 
transmitir información sobre sus actividades o sobre sí misma a los diferentes públicos 
objetivos para lograr un efecto en los receptores. En comunicación social “todo 
comunica”, el logo, la imagen corporativa, los interlocutores con la sociedad…  
 
En el Tercer Sector es muy importante tener definida una identidad gráfica, es decir,  
un símbolo, un nombre, una palabra o combinación de todos ellos que identifica y 
distingue los productos o servicios que ofrece una entidad con el objetivo que un 
conjunto de cualidades sean percibidas por el público objetivo. Un ejemplo es el 
proyecto “De mujer a mujer: sociedad Cooperactiva” de la Fundación Vicente Ferrer, 
con el que se pretende establecer una nueva forma de cooperación formada por 
mujeres españolas e indias. Ampliamente conocido es el fin por el que trabaja esta 
fundación, en pro del desarrollo de las comunidades más pobres en diferentes 
localidades indias. La imagen de una mujer española llamada “Luz” y otra india junto 
con el logo de Fundación Vicente Ferrer evidencian el objeto del mismo.  
 

 
 
Con respecto a las técnicas de comunicación, hay herramientas controlables y no 
controlables por las Entidades No Lucrativas Entre las controlables se encuentran la 
comunicación personal efectuada por el propio equipo de la entidad, como la 
asistencia a jornadas, conferencias, etc. y la comunicación impersonal realizada 
mediante la publicidad, Internet, relaciones públicas o marketing directo. Entre las 
herramientas no controlables se encuentra el boca-oreja, tanto personal como 
electrónico o la publicity.  
 
3.1. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN  
 
En este apartado se van describir brevemente las diferentes técnicas de comunicación 
que una entidad no lucrativa utiliza habitualmente 
 
3.1.1. La Publicidad 
 
La publicidad es un proceso de comunicación impersonal remunerado y no controlado, 
que utiliza los medios de comunicación masiva con diferentes objetivos. Entre los 
objetivos del Tercer Sector se encuentran: 
 

− Dar a conocer la existencia de la entidad. 
− Dar a conocer determinadas características de la entidad. 
− Localizar nuevos miembros y conseguir fondos. 
− Modificar hábitos y costumbres. 
− Conseguir donaciones no económicas.  
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Tradicionalmente la publicidad utiliza los siguientes medios de comunicación entre 
otros: 
 
3.1.1.1. Medios impresos: Prensa y revistas 
 
Los medios escritos perviven gracias a la credibilidad y confianza que ofrecen, a pesar 
de encontrarnos en un entorno cada vez más tecnológico e interactivo. En estos 
medios la relación con el receptor es de tú a tú, es más personal y es el propio 
receptor el que marca la lectura. Resulta imprescindible conseguir que el lector se pare 
en el anuncio; esto puede lograrse tanto a través de la letra como de la imagen. En 
general, los formatos entre los que se puede elegir son los anuncios, los comunicados 
y los publirreportajes.  
 
3.1.1.2. Televisión  
 
La televisión es un medio universal que llega a todo tipo de hogares y personas y 
dispone de una capacidad de influencia sobre la audiencia difícilmente superable por 
otros medios ya que permite mostrar el uso de un producto en un escenario realista. 
Este medio es muy eficiente en términos de coste por contacto, en especial para 
campañas que se desean dirigir a públicos masivos. 
 
Entre los formatos publicitarios nos encontramos el anuncio tradicional, publirreportaje, 
patrocinio, publicidad estática especialmente en eventos deportivos o product 
placement4. 
 
3.1.1.3. Radio 
 
Se trata de un medio con gran fidelidad por parte del oyente y ofrece una gran 
segmentación. Logra establecer una relación personal con el usuario debido al uso 
individual que se hace de la misma. Gracias al contacto directo de la palabra se 
genera una comunicación “uno a uno” capaz de llamar la atención, despertar 
emociones y convencer.  
 
Las formas publicitarias utilizadas son: la mención publicitaria, la cuña o el programa 
patrocinado.  
 
3.1.1.4. Publicidad exterior 
 
La publicidad exterior es el medio publicitario más antiguo y uno de los vehículos 
publicitarios que más crecimiento ha experimentado en los últimos tiempos. Este 
crecimiento se debe a la diversificación de su base de anunciantes, a los avances 
tecnológicos, a la multiplicación del número de alternativas disponibles y a la creciente 
importancia de la segmentación geodemográfica. 
Entre las diversas formas de publicidad exterior se encuentran las vallas, la publicidad 
móvil, el mobiliario urbano  o los carteles entre otros.  
 
3.1.2. Internet 
 
La evolución de las tecnologías de la información está desencadenando un cambio en 
las relaciones entre los medios, el público y los anunciantes. La publicidad en Internet 
tiene como principal herramienta la web, que se convierte en centro neurálgico, donde 
se incluye toda la información sobre un determinado producto / servicio así como todo 
                                                 
4 Inserción de un producto, marca o mensaje dentro de un programa o serie.  
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lo referente a la marca / organización. Lo más resaltable de la web es su aspecto 
interactivo, donde el receptor es el que navega en función de lo que necesita o  quiere. 
 
Entre los formatos de publicidad utilizados en internet nos encontramos: banner, 
hipervínculos, ciberspot, advertorial o anuncio en ventana emergente.  
 
Por otra parte, hoy nos hallamos inmersos en la web 2.0, que implica una nueva 
relación con los públicos. Por ejemplo, las redes sociales permiten mantener una 
conexión con sus integrantes a través de una cuenta llamada perfil, en la cual el 
usuario coloca cierta información sobre su persona que puede resultar una excelente 
fuente de información para las empresas conocer los gustos de los consumidores 
finales. Los integrantes de las redes sociales intercambian información, opinión, 
aficiones… es decir una información muy valiosa para los propios consumidores y 
fundamental para la empresa. Portales como Facebook, Twitter o Linkeding por están 
revolucionando el concepto de la publicidad. .  
 
3.1.3 Relaciones Públicas 
 
Las relaciones públicas son una filosofía gerencial que influye en la forma en que la 
organización entiende y actúa en el mercado; ésta se traduce en un plan que integra 
un conjunto de acciones de naturaleza comunicativa que tienen como finalidad crear o 
modificar la aceptación de una persona, entidad, sector o idea en sus públicos tanto 
internos como externos de la comunicación. En función de los públicos objetivo, las 
relaciones públicas pueden utilizar diferentes técnicas de persuasión, basándose en la 
comunicación, tanto interpersonal como colectiva, masiva y no masiva, presentándose 
en general de forma mayoritariamente informativa.  
 
Entre los diversos formatos utilizados nos encontramos: Newsletter, comunicados, 
ferias, jornadas, encuentros y gestión de noticias en los medios para conseguir 
publicity… 
 
La Publicity es una herramienta que utiliza las relaciones públicas con la que se 
pretende crear una noticia sobre una persona, producto o  servicio para que aparezca 
en los diferentes medios de comunicación, impresos o electrónicos, radio o televisión, 
para dar a conocer al público su organización, mejorar la credibilidad, la imagen 
corporativa… Es interesante resaltar que la publicity es una  herramienta no 
controlable por la entidad.  
 
Entre los motivos para lograr publicity se encuentran premios, concursos, 
colaboraciones, campañas, nuevos proyectos, donaciones…  
 
3.1.4. Marketing Directo 
 
El marketing directo es una forma de comunicación de la organización con sus 
públicos objetivos, personalizada e interactiva, por medio del teléfono, televisión, 
correo postal o la conexión entre ordenadores, buscando una respuesta inmediata y 
medible además de una posible transacción. 
 

3.1.5. Fuentes no controlables por la empresa 
 
El conocido Boja – oreja, se trata de un intercambio directo, verbal y no verbal, de 
informaciones, sentimientos, sensaciones, necesidades u opiniones, principalmente  
entre dos individuos. Es un medio de publicidad no controlable por la organización y 
tiene la peculiaridad de tener la capacidad de  llevar a ésta al éxito o al más rotundo de 
los fracasos.  
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En pleno siglo XXI, resulta fundamental el boca - oreja electrónico, una poderosa 
herramienta de comunicación a través de la cual el público objetivo de una entidad 
encuentra una excelente oportunidad para intercambiar opiniones y conocimientos a 
través de las redes sociales, los foros online, el correo electrónico o el blog, de forma 
directa y global.  
 
3.2. LA COMUNICACIÓN EN EL TERCER SECTOR 
 
Según la segunda edición del Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España, 
publicado por la Fundación Luis Vives en diciembre de 2012, la comunicación se 
considera una actividad prioritaria para estas organizaciones, especialmente para dar 
a conocer a la ciudadanía las actividades que desarrollan y transmitir ideas y valores 
que caracterizan al Tercer Sector de Acción Social en General.  
 
Este estudio indica que tres de cada cinco entidades encuestadas realizan 
habitualmente campañas o acciones de comunicación con los siguientes objetivos: 
 

− Darse a conocer 
− Sensibilizar a la ciudadanía 
− Incidir en las Administraciones Públicas 
− Recaudación de fondos.  

 
Las nuevas tecnologías adquieren gran importancia en los últimos años en las 
campañas de publicidad, destacando las páginas web, emailing y redes sociales.….  
 
La Tabla 3.1 muestra una comparativa de las entidades que han realizado campañas 
de comunicación según los medios utilizados durante los años 2010 y 2008. En ella se 
aprecia cómo mantienen su relevancia los llamados medios tradicionales, cómo el uso 
de la cartelería y boletines informativos protagonizan un gran descenso y sobretodo 
como el uso de las nuevas tecnologías imponen su presencia.   
 

Tabla 3.1 Distribución porcentual de las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social que han realizado campañas de comunicación, según los 
medios utilizados para realizar estas campañas. Años 2010 y 2008 
 
MEDIOS 2010 (A) 2008 (B) A - B 
Web 73,1 63,7 9,4 
Internet 54,6 49,6 5,0 
Mailing y/o emailing 57,6 53,4 4,2 
SMS 8,1 8,7 -0,6 
Prensa 65,3 66,6 -1,3 
Charlas / conferencias 69,8 71,2 -1,4 
Radio 55,3 56,9 -1,6 
Otras 14,5 16,8 -2,3 
Televisión 42,9 46,9 -3,6 
Boletines físicos y/o electrónicos 40,9 53,9 -13,0 
Carteles 52,3 68,3 -16,0 
Teléfono 22,0 (*)  
BASE (N) 647 735  
Fuente: Anuario del Tercer Sector de Acción Social 2012. (2012:173) 
* En 2008 no se preguntó por el uso del teléfono.  
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Independientemente del tipo de entidad, campo de actuación, financiación principal y 
volumen presupuestario, el uso de la red, con el fin de comunicar, está ampliamente 
extendido entre las oganizaciones del Tercer Sector.  
 
Este estudio también indica la importancia de la cooperación tanto entre las mismas 
como con las administraciones publicas, lo que representa un 91,2% del total. Tres de 
cada cuatro entidades colabora con Obras Sociales de las Cajas de de Ahorro. Se 
mantienen las actividades de intercambio de información, asesoramiento y la 
realización conjunta de campañas de sensibilización.  
 
Ejemplo claro de campaña conjunta de sensibilización se produce durante la campaña 
de la renta, entre los meses de marzo a julio  mediante la “X solidaria5” en la que 
participan siete plataformas diferentes de acción social, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y diferentes canales de comunicación.  Esta campaña de 
publicidad utiliza todos los medios disponibles a su alcance: televisión, radio, prensa 
escrita, web, redes sociales y cartelería, y además se llevan a cabo acciones de 
relaciones públicas y marketing directo.  
 

 

                                                 
5 http://www.xsolidaria.org/ 



Retos y Oportunidades de la comunicación de causas sociales: el caso de COCEMFE Cantabria 
 

 21 

CAPÍTULO IV 
 
CASO PRÁCTICO: LA COMUNICACIÓN EN COCEMFE-
CANTABRIA 
 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
COCEMFE lo forman diferentes federaciones con presencia en todo el territorio 
español, las cuales se gestionan de forma autónoma e independiente entre sí.  
 
La Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 
COCEMFE-Cantabria, se constituye el 24 de abril de 1990 como entidad no lucrativa. 
La Federación aglutina actualmente 20 entidades, aproximadamente 3.400 personas y 
tiene como objeto la promoción y defensa de la mejora de las condiciones de vida de 
las personas con discapacidad hasta conseguir su plena inclusión social, como 
ciudadanos de pleno derecho, y proporcionar a las entidades federadas información, 
apoyo y asesoramiento para contribuir a mejorar el funcionamiento del tejido social 
asociativo. En el año 2010 ha obtenido el reconocimiento de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior y Carácter Social por la Agencia Tributaria.  
 
La Misión de la Federación es facilitar, desde la diversidad, el ejercicio de los derechos 
y responsabilidades en igual de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
Su Visión es participar en un proyecto transformador para el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad, a través de la eficiencia en la gestión de los recursos, y su 
capacidad de promover cambios sociales.  
 
Los Valores que persigue para lograr su misión son: gestión participativa, flexibilidad, 
excelencia, proactividad, igualdad y positivismo.  
 
COCEMFE-Cantabria desarrolla su actividad principalmente a través de cuatro áreas 
de trabajo: 
 

− Accesibilidad: El Observatorio de la Accesibilidad se pone en  marcha como 
un instrumento para detectar y hacer visibles las barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación y, de esta forma, contribuir a su eliminación 
y avanzar hacia una accesibilidad universal, por ser ésta un bien para todos.  

 
− Sanidad: Se desarrolla a través de la Comisión de Sanidad, creada con el 

objetivo de estudiar, analizar y hacer propuestas sobre la atención sanitaria 
que se presta en Cantabria y potenciar el conocimiento y la investigación de 
muchas de las enfermedades que padecen miembros de las asociaciones 
federadas. 

 
− Educación: Nace con objetivo de sensibilizar y conseguir que los niños y 

jóvenes de Cantabria sean actores y partícipes de una sociedad igualitaria, 
promoviendo su formación como “ciudadanos responsables, protagonistas 
críticos, creadores y transformadores de la sociedad” desde el convencimiento 
de la necesidad e importancia de conseguir una sociedad sin barreras.  

 
− Empleo: Se lleva a cabo a través del Servicio de Intermediación Laboral (SIL), 

cuyo objetivo fundamental es lograr la normalización de las Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica en la sociedad, a través del empleo y la 
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formación, mediante el cual contactan empresas y trabajadores con el fin de 
establecer una relación laboral.  

 
Junto con el desarrollo de estas áreas de trabajo, la actividad diaria de COCEMFE-
Cantabria se complementa ofreciendo a las personas con discapacidad los siguientes 
servicios: atención social, orientación e intermediación laboral y formativa, fisioterapia, 
transporte adaptado y ocio y deporte 
 
4.1. LA COMUNICACIÓN EN COCEME-CANTABRIA 
 
COCEMFE-Cantabria tiene implantado un sistema de gestión por procesos, totalmente 
integrado en el funcionamiento y gestión de la organización. El Proceso de Apoyo 
“Comunicación Interna y Externa” se crea con el objetivo de promover y mejorar los 
canales de comunicación interna y externa. La persona responsable de este proceso 
es su gerente. 
 
Según el plan de actividades publicado en su Página Web, tienen programado para el 
año 2013 profundizar en la comunicación externa de la federación, estableciendo un 
plan de actuación que consolide la misma. Las actividades previstas realizar durante el 
Plan Estratégico 2011 – 2013, en términos generales no ha sido posible llevarlas a 
cabo por debido a la escasez de medios, tanto humanos como económicos.  
 
4.1.1. Debilidades y Fortalezas de la Comunicación Externa 
 
Para analizar la comunicación de la Federación  se comienza por elaborar un DAFO 
centrándonos principalmente en sus debilidades y fortalezas, ya que las amenazas y 
oportunidades, se han desarrollado en forma genérica en el capítulo dos.   
 
Debilidades: 

− Inexistencia de una estrategia de comunicación externa, aunque está 
implementado en la planificación estratégica, no ha sido posible desarrollarla 
hasta el momento.  

− Inexistencia de un departamento de comunicación propio, así como de un 
gabinete de prensa, lo que desencadena en una falta de planificación ante los 
medios.  

− Falta de formación específica de las personas que de alguna forma comunican 
con el exterior.  

− Página Web no accesible y poco atractiva.  
− Escasez de medios económicos.  

 
Fortalezas: 

− La toma de concienciación de la importancia de la comunicación se traduce en 
la implantación de un proceso de comunicación en la actual planificación 
estratégica.  

− Reconocimiento de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior y Carácter 
Social por la Agencia Tributaria 

− La buena opinión general que tienen las personas y entidades que utilizan los 
servicios de La Federación, recogida mediante las encuestas de satisfacción 

− La variedad de públicos - objetivo: Personas con discapacidad física y orgánica 
y sus familiares, colegios, centros de formación  empresas, la Administración 
Pública, otras Entidades No Lucrativas. 

− Relaciones institucionales buenas. 
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4.1.2 Técnicas de Comunicación en COCEMFE-Cantabria 
 
En el análisis que se ha llevado a cabo sobre la Federación se observa que hay 
multitud de actividades, actuaciones, personas y asociaciones que comunican sobre 
COCEMFE-Cantabria. Si bien es cierto que no existe un departamento propio de 
comunicación, las necesidades diarias de la entidad así como la limitación de 
presupuesto, consigue en sus profesionales que la polivalencia sea característica 
intrínseca, en todos y cada uno de ellos, complementándose y aportando su mejor 

hacer: creatividad, organización, rigurosidad y sobre todo 
ilusión por un proyecto estable y continuista.  
 
Esta realidad hace que COCEMFE-Cantabria utilice todas 
las herramientas de comunicación que tiene a su alcance.  
 
En primer lugar es destacable su imagen de marca, un logo 
definido y reconocible abalado por una gran trayectoria de 
trabajo y logros. Su eslogan “Sonreímos porque trabajamos 
por y para las personas” acompaña cada uno de los 
documentos que elabora la entidad.  

 
Publicidad en televisión, radio y prensa: COCEMFE-Cantabria no ha elaborado 
campañas de publicidad en medios de comunicación masiva principalmente por el 
coste que esto supone. 
 
Publicidad exterior: La publicidad exterior se realiza gracias a la actividad del Centro 
Especial de Empleo de la entidad, SERVIFECAMIF, el cual se dedica al transporte 
adaptado de personas con discapacidad por toda la geografía cántabra. Gracias a los 
logos tanto de COCEMFE-Cantabria como de los financiadores serigrafiados en las 
furgonetas, gran cantidad de las personas que se acercan a la entidad lo hacen 
gracias a esta publicidad que han visto en muchas ocasiones casualmente, por lo que 
se considera una herramienta de comunicación discreta pero con una gran capacidad 
de llegar a las personas más importantes: los usuarios.  
 
Relaciones públicas: En la entidad no existe ningún responsable de la gestión de las 
relaciones públicas. Generalmente se realiza desde la presidencia, y en función del 
tema a tratar ésta acude acompañada de algún miembro de la comisión ejecutiva o 
técnico de la propia organización. Así mismo, diferentes profesionales llevan a cabo 
relaciones públicas de forma continuada en su trabajo diario. Así se puede encontrar:  
 

− Gerencia, con su participación en los siguientes proyectos: Pacto mundial de 
naciones unidas, Chárter de la Diversidad, Red por la Responsabilidad Social 
Global: Empresas Cántabras en el Pacto Mundial. 

 
− El Observatorio de Accesibilidad, en colaboración con FEDISCOM6 y la 

Asociación de Hostelería de Cantabria en la campaña de Comercio Accesible. 
 

− Desde Trabajo Social, en su contacto diario con entes especializados sobre 
discapacidad, como  el Centro de Ayudas Técnicas, el Centro Base de 
reconocimiento de grado de discapacidad, doctores u otras entidades con las 
que se colabora en el trabajo diario, además de su participación en  EAPN-
Cantabria.7 

 

                                                 
6 FEDISCOM Federación de Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria 
7 EAPN- Cantabria: European Anti Poverty Network (La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) 
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− Desde el área de educación, las relaciones públicas de su responsable se 
engloban principalmente con los colegios que participan en las campañas, así 
como los voluntarios que forman parte de ellas.  

 
− Desde el área de empleo, su técnico en intermediación laboral con la 

participación en actos y reuniones sobre empleo y formación que se organizan 
en las diferentes organizaciones y entidades locales; así mismo, mediante los 
convenios de colaboración firmados con empresas privadas o en la gestión de 
ofertas de empleo. 

 
− Elaboración de memorias anuales en donde desarrollan las actuaciones 

efectuadas y los objetivos logrados periódicamente.  
 
La Federación, siempre que tiene ocasión hace uso de la Publicity; hechos puntuales 
como el XX Aniversario o el Descenso del Deva que se realiza anualmente, resulta la 
prensa el medio más popular, con el envío de un comunicado a los principales medios 
de comunicación. Colaboraciones como la realizada con la Asociación de Bomberos 
del 112 con la venta de su calendario para acudir a las olimpiadas en el año 2011 fue 
cubierta por la televisión autonómica.  
 
Marketing directo: En el trabajo cotidiano de la entidad, se podría afirmar que cada 
responsable de departamento realiza de marketing directo en su ámbito de actuación. 
Así se encuentra: 
 

− El Técnico del Observatorio de Accesibilidad: a través del observatorio se en 
su trabajo diario de prospección tanto con instituciones como empresas 
privadas o usuarios.  

 
− La Técnico de Intermediación Laboral, quien se relaciona principalmente con 

empresa privada, entidades de formación y candidatos.  
 
Este marketing directo se lleva a cabo principalmente a través de correo electrónico y 
teléfono, con el fin de conseguir una entrevista personal.  
 
Internet y redes sociales: Sin duda los medios de comunicación más utilizados por la 
entidad gracias a su bajo coste.  
 
Uno de los objetivos de la entidad es la renovación en su web con el fin de lograr la 
accesibilidad universal, actuación por el momento pospuesta por falta de presupuesto. 
A través de www.cocemfecantabria.org transmiten de forma clara quiénes son, su 
misión, visión y valores. Igualmente se puede ver su evolución a través de las 
planificaciones estratégicas publicadas, sus planes de actividades. Aparecen 
claramente sus diferentes formas de contacto, áreas de actuación, servicios, 
campañas, legislación, etc.  
 
La presencia de la organización en las redes sociales y diferentes canales potencia su 
visibilidad en la sociedad: 

− Facebook:  http://www.facebook.com/cocemfe.cantabria1. Con casi 4.900 
“fans” 

− Twitter: https://twitter.com/COCantabria.  Superados los 1.150 “seguidores”  
− Youtube: http://www.youtube.com/user/COCEMFECant?feature=mhee cuenta 

con 4 suscriptores.  
− Flickr: http://www.flickr.com/photos/cocemfecantabria/  
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− Participación en la Plataforma del Diario Montañés en su versión digital y  
Solidarios Cantabria.  

 
4.1.3. Recomendaciones 
 
A la vista de los datos anteriores, se podría afirmar que COCEMFE-Cantabria utiliza 
de manera importante las herramientas de comunicación que tiene a su alcance. No 
obstante, se observan ciertas mejoras, que a priori podrían ser viables, con el objetivo 
de mejorar su comunicación con el exterior.  
 

− En cuanto a las relaciones institucionales, sería interesante distribuir la 
representación entre los miembros de la comisión ejecutiva, por ejemplo 
compartida con vicepresidencia, o incluso, entre algunos de los miembros de la 
asamblea.  

 
− Como complemento a la elaboración del vídeo corporativo que tiene por 

objetivo realizar, la creación de un dossier presentación que podría publicarse  
en su Web, además de enviarse a los medios de comunicación 
convencionales.  

 
− Para un mayor conocimiento de las áreas de trabajo y los servicios, una 

jornada de puertas abiertas favorecería el acercamiento a personas ajenas a la 
discapacidad.  

 
− En base a la falta de un departamento de comunicación, denominar a una 

persona que dedique parte de su jornada laboral a establecer vínculos de 
contacto con los diferentes medios de comunicación hasta lograr la 
complicidad y confianza necesarias para conseguir la  publicación de noticias. 
También sería interesante desarrollar un mensaje deseado para cada público 
definido.  

 
− Creación de una base de datos sobre los medios de comunicación y personas 

de contacto. Documentar las actuaciones de comunicación que se están 
realizando. Definir formalmente qué acciones se desean desarrollar, evaluar 
las desviaciones y buscar las vías para reducirlas 

 
− Se recomienda diseñar un documento marco donde se recoja a corto y medio 

plazo, expresamente, qué tipo de relaciones se mantienen: con quién y por 
qué, así como definir el proceso de gestión de estas relaciones y qué acciones 
concretas de comunicación se están trabajando.  

 
− Dada la previsión de reducción de apoyo económico causado por la crisis, la 

puesta en marcha de un Plan de Fundraising, con definición de acciones 
concretas y planificadas, se propone como una alternativa para mantener su 
actividad.   

 
− Utilizar toda herramienta de comunicación ya creada por las entidades de la 

que ésta es miembro: COCEMFE estatal, CERMI, etc.  
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CONCLUSIONES 
 
Tras horas de estudio y lecturas y casi terminando este TFG, es imposible obviar la 
actual situación de crisis económica mundial, la cual afecta intensamente a España;  
desde mi lugar de trabajo se magnifica aún más, si cabe, sus dramáticas 
consecuencias por ello me gustaría concluir con las siguientes reflexiones:  
 
Las entidades creadas bajo el marco de la Economía Social suponen una alternativa 
esencial en España ante la actual tasa de desempleo, si bien es cierto, que es 
fundamental formación, orientación y un seguimiento hasta su funcionamiento para 
garantizar su éxito y durabilidad.  
 
Las entidades creadas bajo el marco anglosajón No Lucrativo, son más necesarias 
que nunca, ya que lejos de reducir las diferentes brechas que existen en distintos 
ámbitos como pobreza, discapacidad, medio ambiente… cada vez son mayores y la 
actual crisis no hace sino ampliarlas.  
 
Estamos en el momento justo para reinventarse. Es un momento de grandes retos 
pero también de excelentes oportunidades. El secreto sin duda es la adaptación al 
entorno. 
 
En la última década las formas de publicidad, los medios y canales de comunicación 
están variando vertiginosamente, convirtiéndose las nuevas tecnologías en 
fundamentales para las entidades del Tercer Sector, gracias a su bajo coste, gran 
impacto,  accesibilidad y universalidad.  
 
Entre los objetivos de COCEMFE-Cantabria, es prioritario desarrollar un sistema de 
comunicación exterior óptimo, proyecto que, lamentablemente, año tras año se 
pospone por la misma razón: la escasez de recursos y la prioridad en otras áreas de 
actuación. 
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