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Resumen: 

                 El presente trabajo se basa en la elaboración de un Plan de Comunicación 

para el Instituto de Procesos Sostenibles, vinculado a la Universidad de Valladolid. Este 

Instituto centra su labor en el análisis, diseño, desarrollo, control y operación óptima de 

procesos sostenibles, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico industrial 

como de su interacción con el medio ambiente. Su objetivo es conseguir el 

aprovechamiento integral y la sostenibilidad de los recursos naturales. En este TFG 

profesional se desarrolla un plan de comunicación anual para este centro de 

investigación científica, junto con un briefing con amplia información sobre el Instituto, 

-clave para la puesta en marcha de la estrategia comunicativa-, y los fundamentos 

académicos vinculados a la comunicación organizacional y el periodismo científico, que 

actúan como base teórica del trabajo.  

 
Abstract: 
 
               The present work is based on the elaboration of a Communication Plan for the 

Institute of Sustainable Processes, linked to the University of Valladolid. This Institute 

focuses its work on the analysis, design, development, control and optimal operation of 

sustainable processes, both from the point of view of industrial economic development 

and its interaction with the environment. Its objective is to achieve the integral use and 

sustainability of natural resources. In this professional TFG, an annual communication 

plan is developed for this scientific research center, along with a briefing with extensive 

information about the Institute -key to the implementation of the communication 

strategy- and the academic content linked to organizational communication and 

scientific journalism, that act as a theoretical basis of the work. 
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1. Introducción   

 1.1. Justificación 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado se inscribe dentro de la modalidad profesional de 

los TFG del Grado en Periodismo, que consiste en el desarrollo de un proyecto 

profesional en cualquier ámbito de la comunicación, ya se un proyecto periodístico de 

prensa, radio, televisión o internet o uno relacionado con la comunicación 

organizacional. En este TFG se ha optado por elaboración de un Plan de Comunicación 

para el Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid, un centro de 

investigación enfocado en la sostenibilidad de los recursos y el trabajo con energías 

renovables. El trabajo incluye, previo al Plan de Comunicación, un briefing de la 

empresa elaborado también por el autor, de cara a contar con información suficiente 

para establecer las estrategias de comunicación. 

La elección de este centro para la elaboración del Plan de Comunicación se debe a que 

durante el curso 2018/2019 he realizado las prácticas curriculares en este Instituto. Esto 

me ha permitido, no sólo aproximarme al mundo del periodismo especializado en 

Ciencia, la divulgación científica y la difusión de resultados, sino también profundizar y 

aumentar mi interés y conocimientos sobre comunicación organizacional. De igual 

forma, los meses de prácticas en esta institución me han permitido conocer de primera 

mano las herramientas comunicativas con las que cuentan, aquellas otras que les 

gustaría implementar y cuáles son los objetivos que persiguen en el apartado de la 

comunicación. Conocimientos y experiencia que me dotan para elaborar un plan de 

comunicación que, más allá de mis aspiraciones académicas, se ajuste verdaderamente a 

las necesidades del centro. Puesto que el IPS no ha tenido anteriormente un responsable 

de comunicación y carecía de un plan, la elaboración de este TFG constituye un reto que 

une lo profesional y lo académico. 

Estos nuevos conocimientos, adquiridos durante las prácticas, se suman a otros 

obtenidos durante los años de carrera, en los que la comunicación organizacional ha 

sido elemento compartido por diversas asignaturas. Así, el desarrollo de este Plan de 

Comunicación, por tratarse de una labor a la vez especializada y multidisciplinar, 

permitirá desarrollar los contenidos de asignaturas como Comunicación Organizacional, 

Periodismo Especializado o Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos, además 

de los conocimientos imprescindibles tomados de Periodismo Cultural y Científico. 
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A estas se suman otras que, en principio, no parecen estar tan directamente relacionadas 

con mi proyecto, como podría ser Redacción Periodística, fundamental de cara a la 

elaboración de textos de divulgación, o Diseño de Páginas Web, clave en la puesta en 

marcha del componente online de este plan.  

Asimismo, entre los motivos para la elección de esta modalidad, juega un papel clave la 

creciente importancia de la comunicación organizacional, tanto en las instituciones 

públicas como en las empresas privadas. Frente a la crisis del periodismo tradicional, las 

Agencias de Comunicación se sitúan como una de las salidas profesionales más 

factibles y atractivas para los egresados. De hecho, este proyecto no pretende servir 

como conclusión de lo aprendido, sino como punto de partida para la construcción de un 

perfil profesional especializado en la comunicación organizacional y la divulgación 

científica.  

Por otra parte, la investigación científica atraviesa en España momentos de dificultad. El 

pasado 2018, la inversión en ciencia aumentó en nuestro país por encima del PIB, sin 

embargo, las cifras se quedan aún muy lejos de las europeas: según un informe 

elaborado por la Fundación Cotec (2018), a partir de los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística, la inversión por habitante en España 

Esta situación resulta especialmente 

complicada para centros de investigación de carácter público, como el IPS, ya que los 

difíciles procesos burocráticos para acceder a financiación no permiten reservar una 

partida presupuestaria específica para la comunicación. Es por ello que dicha área, a 

pesar de su importancia, suele quedar muy descuidada. 

Es cierto que diferentes convocatorias y proyectos europeos incluyen entre sus 

requisitos a la hora de otorgar financiación la difusión de sus resultados. No obstante, 

esta apuesta por el apartado comunicativo desaparece cuando hablamos de 

comunicación organizacional. Una apuesta que, de darse, ayudaría a estos centros de 

investigación a difundir su imprescindible labor y, con ello, multiplicar las posibilidades 

de negocio, transferencia tecnológica y financiación.  Es esta otra de las razones que 

justifica la elección de la modalidad profesional para este TFG. 

La labor científica llevada a cabo dentro del Instituto de Procesos Sostenibles, centrada 

en la protección del medio ambiente, es además de máxima importancia y actualidad y, 

por ende, debe ser visible, en una época en la que nos enfrentamos a importantes 
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amenazas medioambientales. Además, su actividad es particularmente clave en una 

comunidad como Castilla y León, en la que los recursos naturales son base del 

desarrollo económico. Por estas razones, resulta imprescindible que su actividad se dé a 

conocer, apostando, con este plan de comunicación, por establecer un puente entre el 

Instituto y sus públicos. En la misma línea, este TFG profesional pretende también 

servir como ventana hacia la labor de un enorme elenco de profesionales de alto nivel, 

apostando por visibilizar el talento regional, tantas veces olvidado. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es elaborar un Plan de Comunicación para el 

Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid. De este objetivo 

principal, derivan una serie de objetivos secundarios.  

Objetivo principal: Desarrollar un plan de comunicación útil y factible, que permita 

aumentar la visibilidad que actualmente tiene el IPS, tanto a nivel regional como 

nacional. 

 

Objetivos secundarios:  

 

 Identificar las necesidades comunicativas de una institución, así como sus 

debilidades comunicativas, fortalezas y elementos diferenciadores. 

 Situar la meta y diseñar las estrategias y tácticas comunicativas de un centro, de 

cara a su aplicación práctica.  

 Elaborar y adecuar los mensajes a los diferentes públicos de una institución, 

habiendo sido previamente identificados. 

 Ser capaz de situar la Responsabilidad Social Corporativa como telón de fondo 

de un plan de comunicación. 

 Profundizar en la función divulgadora de los periodistas, en relación con el 

progreso científico. 

 Poner en práctica y ampliar los conocimientos adquiridos durante la carrera y 

con el propio trabajo en el Instituto. 
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1.3. Fundamentos teórico-académicos 

1.3.1. Comunicación organizacional 

El origen de las relaciones públicas se ubica en las primeras décadas del siglo XX y se 

identifica con el surgimiento de consejeros de comunicación, contratados por el 

gobierno federal (a raíz de las dos guerras mundiales y de la Gran Depresión) y con la 

aparición de los primeros gabinetes de prensa vinculados a grandes empresas. 

En esta primera fase surge la figura de Ivy Lee, considerado el padre de las relaciones 

públicas, tanto por sus aportaciones a la imagen positiva de diferentes empresas y 

personajes, como por el manejo adecuado de los medios para lograr sus objetivos. En 

este sentido, es llamativa su aportación, aún en 1906, a una compañía minera que 

contrató sus servicios para hacer frente a una serie de reportajes que ofrecían una visión 

negativa de la empresa, así como el trabajo desempeñado ocho años después para el 

empresario Rockefeller, y que llegaría a derivar en la puesta en marcha de la Fundación 

Rockefeller.  Como señalan Baranm e Hidalgo (2005), la tendencia de las relaciones 

públicas en estos años, que se caracterizaron por el surgimiento de emprendedores y 

fuertes crisis sociales, era la de fungir como creadoras de imágenes positivas, para lo 

cual tuvieron que incorporar técnicas de comunicación novedosas como respuesta a las 

p.523).  

Según Fernando Aquiles y Luisa Fernanda Pulgarín (2009) en estas primeras décadas 

del siglo se publicaría también el primer libro sobre relaciones públicas, Cómo 

cristalizar la opinión pública, de Edward Bernays, resultado de sus ponencias sobre esta 

especialidad en la Universidad de Nueva York a lo largo del año 1924. Sin embargo, 

habría que esperar a 1947 para que se diese en la Universidad de Boston la fundación de 

la primera Escuela de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

Desde entonces y tras una profunda evolución, para los profesionales de las relaciones 

públicas y la comunicación corporativa, la comunicación es considerada la herramienta 

clave para anular o reducir la conflictividad entre una organización y el entorno con el 

que interactúa. Constituye, por tanto, un proceso ineludible para alcanzar la misión 

asumida por dicha organización. 

Esta comunicación es un diálogo bidireccional, que, en palabras de Schvarstein (2003) 
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inconvenientes, malentendidos o conflictos que se pudieran llegar a presentar debido, 

primordialmente, a la poca predisposición y experiencia de la sociedad de mantener 

 (p.52). 

La comunicación organizacional es hoy importante en diferentes ámbitos. En ocasiones, 

se ha identificado con la comunicación institucional e incluso, dentro del entorno 

empresarial, se ha llegado a interpretar como comunicación financiera. Sin embargo, 

estas perspectivas son claramente reduccionista

concepto que engloba todas las actividades comunicativas que, de algún modo, pueden 

contribuir a determinar la percepción que se tiene de una organización y de su 

 

De manera más específica, diremos que la comunicación corporativa está constituida 

por mensajes internos y externos que persiguen el fin de generar una imagen positiva de 

la entidad. Se trata, de hecho, de un proceso combinado, con un conjunto de técnicas y 

actividades cuyo objetivo es agilizar el flujo de mensajes e influir en la opinión, la 

actitud y la conducta de los públicos. Por tanto, lo ideal es que estas técnicas y 

actividades se originen a partir de un proceso de investigación, pues es la forma de 

conocer los problemas, necesidades y posibles oportunidades en materia comunicativa.

En la actualidad, la comunicación organizacional es, asimismo, un elemento clave en el 

proceso formativo de los periodistas. Se trata de una asignatura incluida en los planes de 

estudio de los Grados de Periodismo y, además, su importancia se encuentra en 

crecimiento, también dentro de las pequeñas organizaciones. Esto se observa al 

consultar el Informe Anual de la Profesión Periodística 2017, elaborado por la 

Asociación de Prensa de Madrid. Según este estudio, mientras que en el año 2013 solo 

el 13,9% de quienes trabajaban contratados en comunicación lo hacían en empresas de 

menos de 10 empleados, este porcentaje se ha elevado ya hasta casi el 19%. De igual 

forma, los contratados por empresas de 11 a 50 empleados pasaron del 21 al 29 % entre 

ambos años. Un crecimiento que constata la creciente importancia de la función de 

comunicación en las compañías, y con ello la apertura de nuevas oportunidades 

laborales para los periodistas. De este mismo informe, se extrae que las actividades 

prioritariamente realizadas por estos comunicadores se centran aún en el contacto con 

medios de comunicación y la elaboración de notas de prensa. Sin embargo, en segundo 

lugar y con un peso algo menor, aparece ya la promoción de compañías e instituciones 

en redes sociales.  
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Al respecto, Patricia Delponti y José Manuel Pestano (2010) destacan el creciente valor 

de las redes sociales y el apartado online en la comunicación corporativa:  

 La irrupción de las redes sociales en el marco comunicativo 

institucional/empresarial, como herramientas de marketing y comunicación, pone de 

manifiesto que la estrecha barrera que separa lo público de lo privado, permite a las 

entidades elaborar perfiles de los públicos cada vez más cercanos a la realidad y según 

ellos, segmentar la información que se le brindará para satisfacer sus  necesidades y 

aumentar así el valor que la entidad tiene en el mercado y sus expectativas. (p.12) 

Dentro del concepto de comunicación corporativa se tiene en cuenta tanto la externa 

como la interna, pues ambas son complementarias. En palabras de Martín (2006)

una no puede entenderse sin la otra. Sin dejar de lado esta afirmación, en la elaboración 

del presente plan de comunicación se desarrollará en profundidad la comunicación 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 

con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus actividades, productos o 

 

1.3.2. Plan de comunicación, gabinetes y dircom 

Existen tres elementos clave a la hora de abordar la comunicación organizacional. El 

presente trabajo, por centrarse en la elaboración de un Plan de Comunicación, abordará 

este en primer término.  

La puesta en marcha de un Plan de Comunicación consiste en la redacción de un 

documento que servirá como línea clave a la hora de gestionar las relaciones 

comunicativas entre la organización y sus públicos o clientes. Un Plan de Comunicación 

es, siguiendo lo expuesto por Montserrat (2014), un instrumento de previsión de 

actuaciones de cara a un marco temporal específico, que recoge las acciones de 

comunicación que debe implementar la institución a fin de alcanzar una serie de metas 

fijadas a priori. 

No puede entenderse el concepto de Plan de comunicación sin tener en cuenta al órgano 

más relevante de la comunicación organizacional, como es el gabinete de comunicación. 

Estos departamentos han experimentado una fuerte evolución a lo largo de los últimos 
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veinte años, siendo actualmente un elemento indispensable y de carácter 

multidisciplinar, coordinado con el resto de los departamentos de la empresa que 

realizan también actividades comunicativas. Pérez Valera (1996), en la clausura del 

seminario Los Gabinetes de Prensa, Alternativa Profesional, lo define como el 

ia de comunicación de una 

institución, organismo o empresa, con el claro objetivo de conseguir una opinión 

pública favorable para el mismo, o lo que es más importante, un vehículo de expresión 

entre la empresa y la sociedad para mantener viva la imagen de 

tanto, el gabinete encargado de desarrollar e implementar el Plan de Comunicación. 

El mencionado crecimiento en las últimas décadas ha conducido a una especialización 

cada vez más profunda y a la aparición de puestos de trabajo específicos y enmarcados 

en estos departamentos. Entre estas nuevas especialidades destaca la figura del Director 

de Comunicación (DIRCOM), por ser el responsable del departamento de 

comunicación. Respecto a este puesto, Javier Paniagua, Pedro Farias y Sergio Roses 

(2010) recurren a la definición dada por la Asociación de Directivos de Comunicación: 

 El Director de Comunicación es el profesional de la comunicación que, teniendo 

en cuenta los objetivos finales de una organización, define su política comunicativa, 

establece un plan o estrategia de comunicación para lograr esos objetivos y asume la 

responsabilidad de la imagen corporativa. Todo ello dirigido a los públicos internos y 

externos de la organización. (p.4) 

1.3.3. Responsabilidad Social Corporativa y comunicación medioambiental 

Hoy en día, la buena imagen de una institución, ya sea pública o privada, va mucho más 

allá de la creación de puestos de trabajo o el respeto por la ley. En adición a estos 

elementos, de las organizaciones se espera un alto nivel de implicación en temas 

sociales, sanitarios, medioambientales, culturales y un largo etcétera, cuyo tratamiento 

configura lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa. Así, debe tenerse 

en cuenta que la comunicación de las organizaciones es global, ya que no solo está 

constituida por los mensajes estudiados y difundidos de manera deliberada, sino que 

todo comunica. 

La institución, por tanto, debe devolver a la sociedad una parte proporcional de los 

beneficios que de ella toma y hacer que esta devolución sea visible, una labor que 

imbrica directamente con el papel asumido por la comunicación corporativa.  
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del hecho de que, a medio y largo plazo, los intereses de la organización convergen con 

, p.51). Tras esta cuestión, basada en el respeto 

social y medioambiental, reside un elemento central en las relaciones públicas, la 

credibilidad. A este respecto, Montserrat Tarrés 

compañías en la actualidad están obligadas no solo a comunicar sino a hacerlo de una 

forma transparente, veraz y responsable, tras haber escuchado las necesidades e 

 

Si buena parte de la Responsabilidad Social Corporativa, como se ha especificado, pasa 

por el respeto medioambiental, ha de entenderse que este será clave, particularmente, en 

la comunicación de centros como el que ocupa este trabajo, el Instituto de Procesos 

Sostenibles de la Uva, dado que el telón de fondo de toda su actividad es la apuesta por 

procesos sostenibles y el aprovechamiento integral de los recursos naturales.  

La sensibilidad social en lo referente a la protección del medioambiente se encuentra en 

crecimiento, por lo que debe ponerse especial cuidado a la hora de comunicar este 

aspecto. En la actualidad, hacer las cosas bien en materia medioambiental no otorga un 

mérito extra a una organización -puede, por contra, restarle si las hace mal-, ya que se 

percibe como un deber y no como una opción. Además, como afirma Estanyol et al. 

(2016) en ¿Cómo elaborar un plan de comunicación corporativa?

especialmente críticos con las carencias y errores de las organizaciones que se han 

posicionado 

afirmación que confirma la importancia, más en el caso de este Instituto, de que todas 

las actuaciones comunicativas se encuentren guiadas por la prudencia.  

1.3.4. Responsabilidad Social Universitaria 

En esta misma línea, y por ser dependiente el Instituto de Procesos Sostenibles de un 

centro universitario, es necesario tener en cuenta lo que algunos autores han 

denominado Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y que, más allá de las líneas 

antes marcadas,  

debe estar guiada por la defensa de la calidad de la educación superior, el impulso y la 

orientación de la investigación científica, la apuesta por la lucha contra problemas 

sociales unida al impulso de la realización de proyectos con impacto social, y la correcta 

formación y capacitación de los diferentes elementos que conforman el público interno. 
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Además, esta actuación debe facilitar el diálogo entre el centro público y la sociedad. A 

partir del cumplimiento de estos objetivos, la RSU asegura que la producción 

académico científica generada en los en los centros e institutos universitarios venga de 

la mano de una vinculación y aporte real y valioso de la Universidad a la sociedad, 

convirtiéndola en un referente. 

Como exponen Miguel Núñez, Karina Valarezo y Cesibel Valdiviezo (2010)

podría contribuir a que las Universidades cumplan con el rol trascendental dentro de las 

  

 

1.3.5. Periodismo y divulgación científica 

El periodismo científico es una especialización informativa contemporánea, basada en 

la divulgación científico-tecnológica a través de los medios de comunicación. En este 

sentido, Manuel Toharia (2009) establece una diferenciación clave entre desarrollar 

ciencia y contar la ciencia:  

 La ciencia, en su actividad de perpetua investigación, acaba siendo sin duda 

debe serlo  académica, exhaustiva, rigurosa; y también especializada y segmentada de 

manera cada vez más vertical. En cambio, la cultura científica busca objetivos 

horizontales, válidos para todos los públicos. Y, además, no importa si son dispersos o 

puntuales, ligados o no a la actualidad noticiosa más inmediata de la ciencia y la 

tecnología. Por eso los contenidos de la buena comunicación pública de la ciencia deben 

huir de lo curricular, de la ordenación sistemática. (p.15) 

El surgimiento de esta especialidad se ubica en la etapa comprendida entre la Primera y 

la Segunda Guerra Mundial, cuando la figura del periodista científico comienza a 

desarrollarse en casi todos los grandes periódicos estadounidenses. Uno de los primeros 

ejemplos lo encontramos en The New York Times, con la figura de George R. Ehrhardt, 

primer reportero científico de este rotativo y que llegaría a recibir un premio Pulitzer en 

1923. Este galardón le vino dado por su cobertura del congreso de la American 

Association for the Advancement of Science. Es esta conferencia la primera que 

muestra, en el apartado periodístico, una rigurosa cobertura, con un novedoso esfuerzo 

por visibilizar y explicar la importancia de su contenido de cara a la sociedad. 
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La consolidación del periodismo científico vendrá marcada por el contexto sociopolítico 

y se dará tras la Segunda Guerra Mundial. Así, en plena Guerra Fría y con un panorama 

dominado por la batalla tecnológica entre ambos bloques -particularmente, la batalla 

espacial y nuclear- el periodismo científico jugará un papel clave. De hecho, buena 

parte de la rivalidad técnico-científica entre ambas potencias se dará en el terreno de 

juego de la comunicación pública de la ciencia. John N. Wilford (2004), uno de los 

fundadores del Science Times, lo resumió durante un homenaje a Times de la siguiente 

manera: «Yo soy periodista científico gracias al Sputnik». 

Sin embargo, debe descargarse al periodista de buena parte de esta carga divulgativa. 

Actualmente, como se especifica en Comunicar la Ciencia (2006) de la Fundación 

COTEC,  

 el primer paso para la comunicación de la ciencia lo tiene que dar el mundo 

n más, como tantas veces se hace, esa 

responsabilidad a los periodistas o a los medios de comunicación es una opción o vía 

equivocada de eludir los propios deberes. Eso sí: estamos ante una responsabilidad 

global con prioridad sobre una obligación individual de tal o cual científico. (p.27) 

Una postura que explica la necesidad de que centros como el Instituto de Procesos 

Sostenibles, al que va destinado este trabajo, hagan una apuesta clara por la divulgación 

científica y cuenten para ello con un plan de comunicación.  

Si la principal fuente emisora es la propia comunidad científica, el receptor debe 

 elemento que 

dominará el espacio social y económico. Como ya afirmaba Drucker (1993), 

de producción absolutamente decisivo ha dejado de ser el capital, o el suelo o la mano 

 (p.22). Por ello, el gran desafío es despertar en el 

público la necesidad de saber más sobre cuestiones técnico-científicas.  

En la persecución de este objetivo, es especialmente importante informar y concienciar 

sobre la importancia de la comunicación de la investigación en procesos sostenibles. La 

sostenibilidad, debe tenerse en cuenta, es una meta que nunca podrá ser alcanzada 

completamente. En este sentido, Ebel y Kissmann (2011) afirman que el desarrollo 

sostenible son todos los intentos humanos concretos de acercarse a esta meta. Exponen, 

existe una vinculación directa entre necesidades humanas y 
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desarrollo sostenible. Por ello, el popular concepto de percibir al desarrollo sostenible 

como un ímpetu objetivamente válido para todo el mundo es una ilusión. Está basado en 

tanto, desarrollo sostenible es un concepto subjetivo. Para concretarlo en cada 

comunidad, es fundamental que se genere un vínculo entre investigadores y sociedad; 

vínculo que sólo podrá surgir en un contexto de confianza resultado de la comunicación 

de la ciencia y la interacción entre ambos. Esta idea, unida a la creciente importancia de 

elementos como las energías renovables, justifica la importancia de divulgar la 

investigación en sostenibilidad.  

Este tipo de investigación suele tener, además, aplicaciones prácticas -sobre todo en el 

ámbito empresarial- y, de hecho, tal y como exponen Gregory y Miller (1998) la 

apropiación del conocimiento científico por parte de la gente común está más vinculada 

a sus expectativas y aspiraciones concretas, que al contenido propiamente científico de 

cualquier mensaje.  

Asimismo, al ser el centro que nos ocupa un Instituto público, debe mostrar un marcado 

compromiso con la democratización del conocimiento. Esto tiene una clara relación con 

el concepto de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, desarrollado por John 

Durant, Martin Bauer y Bruce Lewinstein en la década de los 80. Su objetivo, según 

Patricia Castellanos (2010) en La Comunicación Pública de la Ciencia y su relación 

con la población vulnerable, sería superar el retraso de la divulgación científica 

respecto a las novedades científicas presentes, así como reducir la distancia entre 

sociedad y comunidad científica. 

Supone, por tanto, involucrar, desde los organismos públicos, a una población 

tradicionalmente aislada de las iniciativas científicas. Un objetivo en el que el papel de 

centros como el IPS debe ser fundamental.  
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2. Plan de trabajo 

Como paso previo a la elaboración del Plan de Comunicación para el Instituto de 

Procesos Sostenibles, el autor se puso en contacto con el centro, en el que realizaba las 

prácticas, para plantear esta posibilidad y obtener autorización.  

Una vez se contó con el beneplácito del IPS, se puso en marcha el desarrollo de este 

plan, siguiendo las etapas imprescindibles: análisis de la situación, planificación, 

ejecución y evaluación. Para el planteamiento de esta estructura se utilizó como obra de 

referencia, entre otras citadas en la bibliografía, ¿Cómo elaborar un plan de 

comunicación corporativa? (2017) de Elisenda Estanyol, Elvira García y Ferrán 

Lalueza. 

2.1. Análisis de la situación comunicacional IPS 

Para el análisis de situación se comenzó por organizar un encuentro con un 

representante del centro interesado, concretamente Elisa Rodríguez, responsable de 

gestión y administración en el IPS. Durante sucesivas entrevistas con esta persona, que 

pudieron llevarse a cabo sin mayor problema -dado que el autor se encontraba 

desempeñando sus prácticas curriculares en el centro-, se obtuvo información sobre la 

historia del Instituto, los eventos noticiables más característicos que suele protagonizar, 

así como los objetivos; sus aspiraciones comunicativas.  

En esta misma línea de entrevistas, se mantuvieron también dos reuniones con Pedro 

García Encina, cofundador y director del IPS, con el fin de profundizar en las 

posibilidades del centro y determinar con exactitud sus necesidades. Estas mismas 

reuniones ofrecieron información de gran valor sobre la competencia y sirvieron para 

situar el compromiso medioambiental y social del Instituto como uno de los pilares 

clave del centro y, por extensión, de su comunicación. 

A continuación, se procedió a la elaboración del denominado briefing que sirve como 

análisis de la situación y que, en este caso, no ha sido elaborado por la institución 

interesada, sino por el propio autor. Es por ello que el briefing del Instituto de Procesos 

Sostenibles se incluye antes del propio plan en el presente trabajo. Para elaborarlo, se 

solicitó al Instituto de Procesos Sostenibles una serie de documentos referentes a su 

organización y estructura interna, entre los que se encuentran:  Memoria Científica del 

Instituto de Procesos Sostenibles (2013), Programa Estratégico de la Unidad (2013), 
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Acreditación de Trayectoria y Recursos Compartidos (2017) y Modelo Normalizado de 

Solicitud de Evaluación de Institutos Universitarios (2017). Estos documentos, con 

contenido de carácter interno, fueron convenientemente resumidos y traducidos, ya que 

en la mayoría de los casos se encontraban en inglés. Gracias al acceso a esta 

documentación se pudo extraer y elaborar información clave para el análisis situacional: 

situación actual, misión, visión y valores, oferta de productos y servicios, posibles 

ventajas competitivas, etc. 

La consulta de estos archivos se vio complementada por el acceso a The Institute of 

Sustainable Processes: Ongoing and potential future R&D projects (2018) que traza las 

presentes y futuras líneas investigadoras del centro. Pudieron consultarse todos estos 

documentos, nuevamente, gracias a la condición de estudiante en prácticas del autor. 

Una vez que se seleccionó esta información y hubo pasado el filtro del propio Instituto, 

se procedió con ella a la elaboración del análisis DAFO, con el fin de determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del centro, y poder actuar sobre las 

mismas. Para localizar estos factores positivos y negativos, el autor mantuvo una nueva 

reunión con la responsable de administración y gestión del centro. Durante este 

encuentro se obtuvo información sobre las consideraciones del Equipo Asesor Externo, 

a cuya evaluación se ve sometido el IPS de manera anual, y que ayudaron en la 

construcción de la matriz.  

Conviene aclarar que, ya que el autor ha realizado prácticas en el centro al cual va 

destinado el plan, se han llevado a cabo diferentes acciones que le han permitido 

obtener información relevante para este Plan de Comunicación, Así, el autor ha asistido 

durante todo este proceso a eventos como la Entrega del Premio Bankia Joven 

Innovador 2019, el día 28 de marzo, o el seminario de Cesár Mota, Wastewater 

Treatment in Brazil: Current Scenario, Challenges and Perspectives, el 12 de febrero, 

entre muchos otros sobre los que se ha tenido que trabajar. Eventos de este tipo han 

brindado una información clave a la hora de determinar las necesidades comunicativas 

del Instituto de Procesos Sostenibles, así como su grado de visibilidad. A la asistencia a 

eventos, conferencias y demás actos, se suma el trabajo habitual del autor a la hora de 

abordar diferentes proyectos investigadores y publicaciones enmarcadas dentro del IPS, 

sobre los que se ha escrito y publicado en su página web y redes sociales -puestas en 

marcha por el autor al inicio de sus prácticas-. Con ello, se ha podido tener un 
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conocimiento más profundo y exacto sobre las actividades y resultados que al Instituto 

interesa difundir.  

2.2. Planificación 

Una vez concluida esta primera fase, se procedió a la planificación. Para ello, en primer 

lugar, se definieron los objetivos comunicativos del centro, en base a la información 

recopilada. A continuación, se pasó a identificar y definir los públicos, según sus 

diferentes perfiles y necesidades. Dado que la oferta del Instituto de Procesos 

Sostenibles va desde la transferencia tecnológica hasta la formación, para esta 

identificación de los públicos se celebró una nueva entrevista con Pedro García Encina, 

en la Residencia Alfonso VIII, sede del Instituto. Para cada uno de los públicos que 

componen el target del centro, se elaboró un mensaje que, marcado por la 

comprensibilidad y la sencillez, se ajustase a ese perfil determinado. 

El siguiente paso de este Plan de Comunicación consistió en determinar las estrategias 

de comunicación que podrían ser implementadas de forma factible y efectivas. A 

continuación, se determinaron las acciones a desarrollar dentro de esta estrategia. Así, 

para la transmisión de los mensajes a los diferentes públicos se plantearon, como se 

observa en el desarrollo práctico del plan, acciones que van desde la presencia en redes 

sociales (Twitter y Facebook), a la cobertura de eventos específicos protagonizados por 

el Instituto, dando a estos difusión a través de la página web del IPS, que 

necesariamente habría de tener un apartado reservado a actualidad. Para cada una de 

estas acciones se ha determinado un presupuesto; además, cada una de ellas ha sido 

incluida en un cronograma a fin de facilitar la organización y la posterior evaluación. 

Así, se ha elaborado un plan de acción mensual que se extenderá a lo largo de un año. 

El desarrollo completo del Plan de Comunicación se presenta en el Anexo II. Para su 

elaboración se ha utilizado el logotipo del Instituto, así como los colores corporativos y 

la tipografía utilizada habitualmente por el centro. 

2.3. Ejecución y evaluación 

Una vez el centro apruebe esta primera fase, se procederá a su puesta en marcha y, por 

último, tendrá lugar la evaluación a través de sistemas de seguimiento y control, del que 

se encargará un comité de monitoreo integrado por diferentes miembros del IPS. Esta 

evaluación irá encaminada a aportar confianza con respecto al cumplimiento y 
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efectividad del plan y valdrá asimismo para conocer el alcance puntual de cada acción 

desarrollada.  

A pesar de que el Plan de Comunicación es un ejercicio teórico dirigido a la elaboración 

del TFG, a lo largo del periodo de prácticas y de manera coetánea a la elaboración del 

presente trabajo, se ha podido poner en marcha algunas de las acciones que se 

contemplan en el plan, como son el diseño de la página web, la elaboración de 

informaciones de carácter divulgativo o el diseño y lanzamiento de una newsletter. 

Acciones que refuerzan la idea de que el plan tiene una intención práctica, que pretende 

servir a los intereses del centro.  

Por otra parte, para la realización de este TFG ha sido necesario hacer uso, a priori y 

durante todo el proceso, de diferentes fuentes bibliográficas, encaminadas tanto a la 

adquisición de conocimientos que llevar a la práctica como a la construcción del marco 

teórico, y que aparecen incluidas en el apartado de bibliografía.  
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       3. Conclusiones 

La elaboración de un Plan de Comunicación no es una tarea que pueda abordarse sin 

una base teórica adquirida previamente. A pesar de que la comunicación, por parte de 

las organizaciones, es, cada vez más, considerada como un componente interesante a 

incorporar en los planes estratégicos, en muchas ocasiones no se cuenta aún con un 

gabinete específicamente integrado por profesionales de la comunicación. 

Esto es lo que sucedía en el Instituto de Procesos Sostenibles, y sirve para constatar una 

realidad bien conocida: a pesar de que ya, desde cualquier sector, se es consciente de la 

importancia de la comunicación corporativa, no son pocos los casos en los que esto no 

viene acompañado de un conocimiento sobre cómo desarrollarla. Es por ello por lo que, 

en la elaboración de este plan, el alumno ha podido constatar que es estrictamente 

necesario contar con profesionales de la comunicación si se quiere implementar una 

estrategia comunicativa efectiva: Solo a partir de la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación periodística ha sido posible 

desarrollar y poner en marcha el presente plan.  

Institutos como el IPS son un generador constante de material informativo, no solo a 

través de la celebración de conferencias y congresos, sino también, y más importante, a 

partir de sus proyectos investigadores y de la aplicación práctica de los mismos, capaces 

de ayudar en la ineludible apuesta por una industria sostenible y, con ello, sumar en 

favor de la mejora social. Por tanto, es imprescindible que se establezca desde este tipo 

de instituciones un diálogo bidireccional con ambos elementos, industria y sociedad, 

pues es la forma más efectiva de que estos proyectos se ajusten a las necesidades reales 

del presente y el futuro. Si no se comunican, no existen. Por tanto, si se desconoce su 

existencia el tejido social y empresarial tendrá más difícil hacer uso de sus beneficios y, 

a la vez, ayudarle en la búsqueda de nuevos objetivos.  

Esta retroalimentación es aún más importante si tenemos en cuenta que se trata de una 

institución pública, guiada por un fuerte compromiso social y medioambiental, el cual 

debe ser visible y estar abierto a escuchar las necesidades reales de su entorno. Por ello, 

este plan de comunicación ha servido para ser consciente de la importancia que la 

Responsabilidad Social Corporativa puede alcanzar y para constatar la popular sentencia 

en día, inmersos en una revolución tecnológica que 

modifica continuamente las formas de comunicación, es imprescindible contar con un 



                                                                                               
                                                                                                    

Lobato Martínez, M. (2019). Plan de Comunicación para el Instituto de Procesos Sostenibles de la 
Universidad de Valladolid. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.  
Curso 2018-2019                                                                                                                                         21
 
 

plan de comunicación detallado y que permita reducir la incertidumbre respecto al 

futuro. Además, como hemos dicho, todo comunica, una máxima que se magnifica en el 

entorno online. Hoy, un error en la comunicación es capaz de socavar la imagen y el 

trabajo de una institución. 

Por otro lado, la actividad del IPS es particularmente importante en Castilla y León, 

donde los recursos naturales constituyen buena parte de la base para el desarrollo 

económico, lo que favorece que, a partir de la comunicación de su actividad, la 

investigación sea llevada a la práctica.  

Se ha podido constatar, igualmente, que en la elaboración de una estrategia 

comunicativa no basta con el bagaje teórico, por muy profundo que este sea, sino que a 

ello hay que sumar el conocimiento de la institución y la implicación en sus actividades. 

Es esta la única forma de desarrollar un plan que, teniendo en cuenta las verdaderas 

debilidades y posibilidades del centro, sea capaz de situar sus objetivos y desarrollar las 

estrategias y tácticas que lo conduzcan hasta ellos. El contacto habitual con la 

institución, además, ha sido clave a la hora de identificar a sus públicos de una manera 

concreta que permita dirigir a cada target un mensaje individualizado.  De hecho, este 

público se ha relevado como verdaderamente variado y con una serie de necesidades 

específicas. 

No obstante, más allá del conocimiento previo y del propio contacto con el Instituto, 

todo el proceso debe estar guiado por la planificación. Se ha podido constatar, de hecho, 

que en comunicación todo debe ser planificado, reduciendo al mínimo la improvisación 

y sin apartar tampoco la vista del futuro. Por tanto, además de planificar, es necesario 

prevenir.  

Asimismo, a través de la elaboración de este Plan de Comunicación se han podido 

conocer algunos de los problemas a los que habitualmente se enfrentan las empresas e 

instituciones a la hora de abordar el plano comunicativo, como es la carencia de 

recursos económicos y, con ello, de recursos técnicos y humanos. Es decir, la ausencia 

de una partida reservada específicamente para comunicación, que lleva a que muchas 

veces se encarguen de estas labores personas ya adscritas a la institución y sin 

formación adecuada. Trabajadores que, además, no disponen de los instrumentos 

adecuados, ya sea en forma de página web o de algo tan práctico como pueden ser 

equipos de sonido para la puesta en marcha de una conferencia.  



                                                                                               
                                                                                                    

Lobato Martínez, M. (2019). Plan de Comunicación para el Instituto de Procesos Sostenibles de la 
Universidad de Valladolid. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.  
Curso 2018-2019                                                                                                                                         22
 
 

Respecto a la función divulgadora, se ha comprendido que el primer paso debe darse 

por parte de la propia comunidad científica. Son ellos quienes mayor capacidad tienen 

de comprender la ciencia y, por tanto, de hacerla comprender. El periodista o encargado 

de la comunicación de un centro científico, debe, no obstante, dotar a estos 

investigadores de las herramientas necesarias -y servir él mismo como herramienta-, 

para que esta divulgación se haga comprensible de cara al público no especializado. 

Esto ha podido observarse a través del trabajo habitual con investigaciones de gran 

profundidad técnica, que se han transformado en noticias de carácter divulgativo -

incluidas en los anexos de este plan-, algo que no hubiera sido posible sin la estrecha 

colaboración de los investigadores y su voluntad de apostar por la difusión de sus 

proyectos.  

A lo largo de este proceso, de hecho, se han tenido que solventar importantes 

dificultades, como el trabajo con documentos científicos en lenguas extranjeras, factible 

gracias a la colaboración y la ilusión de todos los integrantes del centro. Se ha podido 

comprender, por ende, que los científicos son absolutamente conscientes de la 

importancia de la divulgación y su relevancia a la hora de generar un mercado para la 

ciencia a pesar de que, como se ha dicho, suelen carecer de los recursos para hacerlo. 

pretende servir al IPS para dar a conocer sus actividades, su oferta formativa, sus 

posibilidades de transferencia tecnológica y, ante todo, el fundamental trabajo de cara a 

la sociedad y el medioambiente del futuro que en este centro se desarrolla. Siendo, 

además, una ventana abierta hacia el talento regional, quizás no minusvalorado, pero sí 

invisibilizado.  

En esta misma línea, se ha adquirido conciencia sobre la importancia no solo de la 

investigación medioambiental, sino de su propia comunicación. Esta comunicación, de 

hecho, ha adquirido gran importancia en los últimos años y es clave también para la 

profesión periodística, si tenemos en cuenta que desde ella debe favorecerse el 

desarrollo científico y cultural, estando además marcada por el compromiso con el 

progreso de las sociedades. 

En conclusión, a pesar del laborioso trabajo que supone la elaboración de un Plan de 

Comunicación (al que, además, en este caso, le precede un amplio briefing fundamental 

para su desarrollo) se trata de una labor enriquecedora ya que, si se mantiene su 
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aplicación siguiendo los pasos y pautas establecidos, repercutirá positivamente sobre 

una institución cuyo máximo objetivo es el progreso científico y, con ello, el beneficio 

social. 

Gracias a este proyecto, basado en comunicación organizacional y con la divulgación 

científica como telón de fondo, se ha podido poner en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en numerosas asignaturas del Grado de Periodismo. Además, ha 

permitido una aproximación tanto al apartado comunicativo de una institución, como a 

su relación habitual con los medios; asimismo, en base a todo lo expuesto, se considera 

que han podido cumplirse los objetivos previamente establecidos en el presente trabajo. 
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