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RESUMEN

Las organizaciones de la economía social necesitan dar a conocer a la 
sociedad los proyectos que llevan a cabo, para obtener colaboraciones, 
captar donantes, voluntarios y socios, igualmente sensibilizar sobre los 
problemas del mundo actual a la opinión pública y a las distintas ad-
ministraciones, para ello es importante que desarrollen una adecuada 
gestión de la comunicación. El propósito del presente artículo es anali-
zar el reto que constituye la comunicación para dichas organizaciones, a 
través de una investigación documental y una metodología descriptiva, 
en este se llega a la conclusión que para el logro de sus objetivos deben 
desarrollar estrategias de comunicación con características propias. 
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ABSTRACT

Social economy organizations need to inform society about the projects 
they are carrying out, to get collaborations, attract donors, volunteers and 
partners. At the same time, they also need to sensitize public opinion and 
different administrations to the problems of the current world.  Therefore 
to develop a proper management of communication is very important. 
The purpose of this study was to analyze the challenge that communi-
cation represents to these organizations, through a documental research 
and a descriptive methodology. It concludes that to achieve their objec-
tives they should develop communication strategies with their own char-
acteristics.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones de econo-

mía social (OES) u organizaciones 
del tercer sector están profunda-
mente ligadas al progreso como a 
la cohesión social, según el infor-
me elaborado por el Centro Inter-
nacional de Investigación e Infor-
mación sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa (CIRIEC,2006), 
estas se han configurado como una 
importante institución de la socie-
dad civil que contribuyen de forma 
significativa a la vertebración de su 
tejido asociativo y al desarrollo de 
la democracia participativa. Al mis-
mo tiempo constituyen un pode-
roso actor tanto económico como 
social, cuyas características espe-
cíficas escapan al clásico esquema 
de empleadores–empleados exi-
giendo un reconocimiento expreso 
como interlocutores sociales.

Dentro de este orden de ideas, 
estas empresas, como señalan Bo-
nilla y El Troudi (2005), son organi-
zaciones donde privan las prácticas 
democráticas directas, en la que el 
trabajo es asociado, no asalariado 
(autogestión), la propiedad de los 
medios de producción es colectiva, 
el reparto de excedente es iguali-
tario entre sus miembros (coope-
rativismo, cogestión) y en donde 
se promueven formas de apoyo 
solidario respecto a otras comuni-
dades. 

La creación de una empresa 
de la economía social es el resul-
tado de la reunión de usuarios, 
actuales y potenciales, en torno a 
actividades necesarias para ellos, 
las cuales no son atendidas por el 

mercado ni por el sector público. 
La movilización de los recursos hu-
manos y financieros que originan 
el proyecto se explica en parte por 
la necesidad de atender las necesi-
dades de las comunidades intere-
sadas.

Como lo señala Bouchard 
(2001), el anclaje local de la or-
ganización le permite responder 
adecuadamente a las necesidades 
del medio, en particular cuando las 
decisiones se toman en el mismo 
plano en donde se encuentran los 
involucrados, por lo que la flexibili-
dad de la decisión en cada nivel de 
la organización debería correspon-
der a la esfera de su actividad y a la 
de sus usuarios, garantizando tan-
to la equidad como el desarrollo 
sustentable de las comunidades.

Uno de los rasgos más relevan-
tes de este tipo de organización, es 
la flexibilidad de adoptar estrate-
gias con el objeto de desarrollar 
acciones, activando y haciendo a 
los ciudadanos corresponsables de 
sus propias condiciones de vida, 
protagonistas de las transforma-
ciones necesarias para alcanzar las 
mayores cotas posibles de calidad 
de vida. Ahora bien, para la conse-
cución de estos procesos precisan 
de forma recurrente de varios ele-
mentos entre los que se destacan 
la comunicación.

Cabe señalar que, desde la 
base territorial donde operan estas 
organizaciones, el éxito de la inicia-
tiva social depende de su capaci-
dad para dar respuesta a los pro-
blemas cotidianos y ciudadanos, 
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detectar necesidades, solapándo-
se con la base social. Para ello se 
precisa de iniciativas sociales, ca-
paces de articular a la comunidad 
a través de procesos sociales de 
concienciación sobre sus propias 
necesidades. Por consiguiente, se 
pone de manifiesto la relevancia 
que está adquiriendo la implemen-
tación de estrategias de comunica-
ción por parte de las entidades que 
componen el tercer sector, para 
mejorar su gestión.

Bajo esa perspectiva, el propó-
sito del presente artículo es anali-
zar el reto que constituye la comu-
nicación para las organizaciones 
de la economía social y bajo ese 
contexto abordar de manera por-
menorizada los desafíos ante los 
que se enfrentan dichas organiza-
ciones para mejorar la gestión de la 
comunicación a través de una des-
cripción detallada de la situación 
que a juicio de la autora configuran 
las causas del problema, y así po-
ner de manifiesto la relevancia que 
cada día más está adquiriendo la 
implementación de estrategias de 
comunicación segmentadas por 
parte de las entidades que compo-
nen el tercer sector, para  mejorar 
la imagen, transparencia y reputa-
ción de las mismas. 

La Gestión de la Comunica-
ción en las Organizaciones de la 
Economía Social.

 
Las organizaciones de la 

economía social, según Herranz 
(2006), son un termómetro social 
que mide la adecuación o la in-
adecuación de las políticas impul-

sadas por los gobiernos, las orga-
nizaciones supranacionales o las 
empresas. Son portadoras de valo-
res sociales fundamentales como 
la solidaridad, igualdad,  justicia, 
responsabilidad, multiculturali-
dad, participación, el humanismo, 
civismo, entre otros. Además, fo-
mentan el debate social, adelantan 
propuestas innovadoras, suplen 
carencias sociales, protegen la 
calidad de vida, aportan voces di-
ferentes, actúan como grupos de 
presión, entre otros.

 
Bajo esa perspectiva, las OES 

juegan un papel importante a la 
hora de comunicar valores y rom-
per prejuicios, pues como afirma 
Vidal (2004), las empresas comuni-
can para existir, pero estas existen 
para comunicar, transmitir sus va-
lores a la sociedad. Se puede decir, 
que la comunicación forma parte 
de la esencia misma de estas orga-
nizaciones, y está presente en todos 
sus procesos, en toda la gestión. No 
agotan su misión en la prestación 
de servicios, con la mayor calidad 
posible, sino que encuentran su 
razón de ser en la transmisión a la 
sociedad de determinados valores 
que la hacen más democrática, más 
habitable, más humana. 

 
Se infiere entonces, que estas 

organizaciones en cualquiera de 
sus formas, existen fundamental-
mente para impregnar la sociedad 
con sus ideas, el reto es hacerlo 
cada vez con mayor profesiona-
lidad, creatividad como eficacia, 
teniendo claros los objetivos, el 
mensaje, el público destinatario y 
los soportes a utilizar.
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Asimismo, Alguacil (2002), se-
ñala que dentro de las OES existen 
múltiples relaciones posibles en 
el escenario social, según pueden 
ser de una forma abierta (se emi-
te y se recibe información desde/
hacia el exterior de cada red), flexi-
ble y variable, en la que cualquier 
elemento (individual o colectivo) 
puede ocupar distintas posiciones 
simultáneamente, se adquieren así 
oportunidades de establecer dife-
rentes vínculos tanto expresivos o 
endogrupales como instrumenta-
les o exogrupales. En una estruc-
tura flexible y abierta, el individuo 
puede acceder a diversas formas 
de participación, donde las opor-
tunidades para desplegar diversas 
combinaciones de estas, en el re-
pertorio de cada uno, pueden ser 
muy considerables y variadas,  por 
tanto, sumamente complejas. 

 
En ese sentido, el referido au-

tor construye una definición que 
intenta reunir  la complejidad e 
implica la existencia de sistemas de 
comunicación abierta en dichas or-
ganizaciones.  Alguacil (2002), se-
ñala que las OES son las interaccio-
nes directas o indirectas, flexibles 
e infinitas (en un sistema abierto) 
que a través de la comunicación 
pueden establecer vínculos recí-
procos y retroactivos que permiten 
la satisfacción de las necesidades 
humanas.

 
No obstante, la gestión de 

la comunicación no parece estar 
como actividad a desarrollar den-
tro de estas organizaciones; según 
Balas (2006), no tienen diseñada 
una estrategia de comunicación 

que transmita de manera coheren-
te la misión de la organización a 
sus diferentes públicos de interés. 
Esto se evidencia a partir de varias 
razones entre las que se encuen-
tran, por un lado, la carencia de los 
recursos técnicos y humanos apro-
piados debido a una deficiente or-
ganización interna, por el otro, la 
falta de profesionales en el ámbito 
de la comunicación en el seno de 
ellas. 

 
Por otra parte, señala Balas 

(2006), que en las OES donde exis-
ten los departamentos de comuni-
cación, solo funcionan como gabi-
nete de prensa o relaciones con los 
medios, pero no existe un plan de 
comunicación estratégico escrito 
explícito; además, expresa que se 
percibe una falta de discurso co-
herente y consensuado por parte 
de los líderes de estas organizacio-
nes así como de sus portavoces. 
En consecuencia, se produce una 
falsa proyección de su identidad, 
una deficiente construcción de la 
imagen corporativa, de la reputa-
ción, repercutiendo directamente 
en una mala gestión de la marca de 
estas organizaciones.

 
La gestión de la comunicación, 

en estas organizaciones, no se ob-
serva desde una perspectiva global 
e integral, reduciéndose, en mu-
chas ocasiones, a actuaciones de 
marketing o publicidad para captar 
fondos. En ese sentido, Herranz 
(2007), señala que los prejuicios 
existentes en las OES para no dedi-
car esfuerzos, recursos y tiempo a 
la comunicación son: 
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• La gestión de la comunica-
ción es solo un gasto y no una in-
versión.

• Gestionar la comunicación 
es caro porque se asocia solo con 
la publicidad.

• La comunicación es poco 
rentable porque es difícil de cuan-
tificar sus resultados.g

• Se limita a editar una revista 
para el trabajador o socios que, en 
muchos casos, apenas se lee.

• Precisa de abundantes re-
cursos humanos y financieros.

• La formación en comunica-
ción no es necesaria, todas las per-
sonas saben comunicarse.

 
No obstante, para cualquier 

tipo de organización está proba-
do que existe una relación directa 
entre la inversión realizada en ges-
tionar la comunicación y la efectivi-
dad en la consecución de los obje-
tivos de algunos programas, por lo 
que es imperativo que las OES en-
tiendan que la gestión de la comu-
nicación no es ajena a su mundo y 
es una estrategia ligada a su que-
hacer diario. Comunicar significa: 
concienciar, sensibilizar, difundir, 
denunciar, educar, luchar, cambiar, 
promover o presionar, y es a través 
de un proceso de comunicación 
bien definido que estas organiza-
ciones se convierten en verdaderos 
interlocutores sociales.

 
Al respecto, Herranz (2007), 

afirma que en las OES la comunica-
ción tiene que ser más que un pro-
ceso informativo, donde el emisor 
controla el mensaje, debe ser de 
relación y conocimiento del recep-
tor, implicándolo en la respuesta, 

en un esfuerzo por lograr la empa-
tía. Supone diálogo, intercambio, 
puntos de encuentro, espacios 
de debate, participación y aquí es 
donde reside el gran salto cualita-
tivo de la comunicación en dichas 
organizaciones, no solo informar 
sino también comunicar; mani-
festar las necesidades propias, así 
como, conectar con las necesida-
des de los interlocutores.

 
En ese sentido, la tarea no es 

solamente buscar solo la mayor 
visibilidad en los medios de comu-
nicación es también elaborar un 
mensaje que nazca del consenso, 
de la participación de todos los 
miembros de la organización, que 
sea fruto del debate interno en 
profundidad, si se da una partici-
pación directa y real en la elabora-
ción del mensaje se podrá hablar 
de comunicación-participación, 
lográndose entonces que la políti-
ca de comunicación sea un recurso 
potente en manos de organizacio-
nes y movimientos sociales.

 
Las OES necesitan comunicar 

fundamentalmente para dar a co-
nocer a la sociedad los proyectos 
que llevan a cabo, obtener colabo-
raciones, captar donantes, simpa-
tizantes, voluntarios y socios, pero 
también para sensibilizar sobre los 
auténticos problemas del mundo 
actual (derechos humanos, me-
dio ambiente, marginación, entre 
otros) a la opinión pública y a los 
distintos entes gubernamentales.

 
Bajo esa perspectiva, la ges-

tión de la comunicación permitirá 
a las OES, por un lado, informar, 
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influenciar y motivar (dentro) a los 
miembros de la organización;  por 
otro lado, mostrar su trabajo, sen-
sibilizar y educar (fuera) sobre su 
labor. Si esta gestión nace, cimen-
tándose desde dentro, puede no 
solo aumentar la transparencia con 
los grupos de interés, sino también 
conectar con la ciudadanía, estos 
logros traerán en consecuencia, in-
crementar tanto la confianza como 
la reputación de la organización, 
consiguiendo así la credibilidad y 
la legitimidad, crear una cultura 
solidaria entre los ciudadanos pro-
puesta desde las organizaciones no 
lucrativas que potencie una cultura 
solidaria ciudadana. 

 
Por todo ello, la gestión de la 

comunicación debe estar inmersa 
en la estrategia de la organización 
agrupando todas las acciones co-
municativas, cuyo objetivo debe 
ser en primer lugar transmitir valor 
y generar una percepción de las 
OES, a todos sus públicos de inte-
rés, que fundamente en el tiempo 
confianza y reputación. 

Comunicación Interna y Ex-
terna de las OES

La comunicación, según He-
rranz (2007), es un elemento de 
cohesión, de unión en la organiza-
ción que propaga una cultura orga-
nizativa basada en la misión y los 
valores de la entidad. En ese senti-
do, la comunicación de las OES, ha-
cia el interior con los usuarios, los 
trabajadores, los voluntarios y los 
socios, generará alta dosis de moti-
vación y estimulará la participación 
de las personas involucradas en la 

organización. 

Desde este punto de vista, 
la comunicación interna es fun-
damental, es la base para poder 
integrar los valores, la misión, la 
filosofía de la organización en el 
quehacer diario y vivirlo como cul-
tura interna. Por lo tanto, debe ser 
un proceso coherente a través del 
cual se puede lograr captar volun-
tariado u otros recursos como los 
financieros, que refleje y sea fiel 
con los valores de la entidad al tra-
tar con sus beneficiarios, mostrán-
dose esta como un elemento clave 
para lograr la sintonía, la conexión 
precisa entre los distintos equipos 
de trabajo. 

 
En definitiva, es evidente que 

el carácter participativo hace de 
las OES, las organizaciones comu-
nicativas por excelencia, y sin co-
municación, no hay participación; 
siendo esto primordial para poder 
después proyectarlo hacia el exte-
rior de la misma. Como exponen 
García y Ramírez (2001:12), en 
las organizaciones no lucrativas 
“sirven de muy poco, las costosas 
campañas de comunicación, si la 
imagen que pretenden crear, refor-
zar o modificar, no se ve confirma-
da por la práctica del día a día”. 

 
Por otro lado, la comunicación 

externa debe estar instituida en la 
propia identidad y realidad interna 
de la organización, pues si dentro 
de ella, no hay unidad, difícilmen-
te se podrán proyectar valores ha-
cia fuera. Esta es esencial desde el 
punto de vista de la sensibilización, 
para difundir la labor desarrollada 
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y ampliar el potencial número de 
voluntarios, socios, simpatizantes, 
ciudadanos formados e informa-
dos.

 
En ciertas ocasiones la comu-

nicación externa según Herranz 
(2007), es la voz para opinar acerca 
de temas o realidades que afectan 
la vida de la sociedad en general; 
convirtiéndose los medios de co-
municación en los principales alta-
voces y en espacios de desarrollo 
de la comunicación. Así mismo, 
este proceso que  generan las or-
ganizaciones, expresa Herranz 
(2007), también informa y presio-
na a las administraciones públicas 
para crear cambios legislativos ne-
cesarios, consiguiendo a través de 
la incidencia política, la creación de 
espacios de diálogo con diferentes 
actores sociales, y ayudan a la crea-
ción de un discurso transformador 
de la sociedad.

 
Bajo esa perspectiva, se debe 

considerar que la comunicación 
externa tendrá como destinatarios, 
no solo a los potenciales volunta-
rios o socios sino también a todos 
los ciudadanos, a las administracio-
nes, al resto de empresas, institu-
ciones, entre otros. Siendo funda-
mental elaborar los mensajes en 
función de los objetivos y públicos 
a quienes van a ser dirigidos.

  
En ese sentido, dentro de es-

tos procesos de comunicación las 
nuevas tecnologías adquieren un 
peso específico nada desdeñable, 
como herramienta que garantiza la 
efectividad de la comunicación del 
tercer sector con sus diferentes pú-

blicos, a fin de alcanzar cada día un 
colectivo más amplio derivado de 
la globalización que se está experi-
mentando a pasos agigantados.

Estrategias de Comunicación 
en las OES

El papel de estas organizacio-
nes, en el desarrollo social y local, 
su articulación, comunicación con 
el Estado, la legitimidad y alcance 
de sus propuestas e intervencio-
nes, la coherencia de sus intereses, 
los discursos o lenguajes que las 
sustentan, hasta la resentida sus-
tentabilidad de su ideología,  son 
algunos de los aspectos críticos del 
análisis de estas organizaciones, 
por lo tanto, son determinantes de 
los procesos comunicacionales que 
a su alrededor se aborden, por lo 
que  precisarán de estrategias co-
municacionales con características 
propias.

 
Al respecto García (2006), afir-

ma que las razones por las cuales 
las OES requieren de una comuni-
cación organizacional con caracte-
rísticas adaptadas a sus peculiari-
dades son diversas, puesto que son 
organizaciones que no pertenecen 
a la administración pública ni a las 
empresas privadas, sino a un nue-
vo sector que dentro del ámbito de 
la comunicación deben encontrar 
un nuevo espacio. Esas razones, se-
ñala la referida autora, pueden ser 
estructurales partiendo del análisis 
de los tres elementos básicos de la 
comunicación: emisor, receptor y 
mensaje.

 
Con respecto al emisor, García 

(2006), señala que el primero de 



La comunicación, reto en las organizaciones de economía social

Junio,  2008 Volumen 9 Número 17
37

ellos pertenece al sector público 
sin ánimo de lucro; el segundo está 
ubicado en el sector privado con 
ánimo de lucro; y el tercer sector 
corresponde a entidades privadas 
sin ánimo de lucro. Por lo tanto, es 
en los tres casos una organización 
pero con fines y constitución dis-
tintos.

  
En cuanto al receptor, señala 

la autora que en el primer sector 
la administración pública se dirige 
hacia un administrado, en el priva-
do, las empresas tienen como des-
tinatario fundamental al consumi-
dor y en el tercer sector, las OES se 
dirigen a la población como agente 
social, independientemente de su 
situación en una u otra administra-
ción.

 
En lo que se refiere a los men-

sajes, García (2006), afirma, ade-
más de que los principales actores 
de la comunicación, en las OES, 
tienen características propias dis-
tinguiéndolos del quehacer de la 
comunicación, también los mensa-
jes enviados deberían disponerse 
de una forma semejante pero un 
contenido propio, deben ser dife-
rentes en cuanto a la función y al 
objetivo final de la comunicación.

 
En este sentido se compren-

de que, las organizaciones de la 
economía social que desarrollen 
estrategias de comunicación pro-
pias y bien definidas, conseguirán 
la difusión, el fomento de los valo-
res sociales que nacen en el seno 
de esta (comunicación interna) y 
se transmiten hacia fuera (comu-
nicación externa), además llevarán 

la máxima satisfacción y confianza 
hacia todos los interlocutores de 
la organización. Esta capacidad de 
mostrarse tal y como es, a través 
de su estrategia de comunicación, 
va a revertir sobre la imagen, trans-
parencia y reputación.

 
Dentro de ese contexto, seña-

la García (2006), que hay razones 
coyunturales para que la estrate-
gia de comunicación de las OES 
sea diferente a las de los otros dos 
sectores, puesto que al considerar 
la propia experiencia de este tipo 
de organización, indica que se está 
hablando de un tipo de comunica-
ción con rasgos diferenciales y que 
debería conformar sus propias re-
ferencias en función de sus entida-
des, objetivos y fines.

 
En tal sentido, una estrategia 

de comunicación permitiría el de-
sarrollo de un sistema comunica-
tivo confiable para compartir los 
planes, problemas y logros de la 
organización, lo cual además de 
potenciar las relaciones interper-
sonales posibilitaría a sus miem-
bros orientarse hacia lo que suce-
de y cuestionarlo, en momentos en 
donde los cambios pueden parecer 
arbitrarios o violentos; y se sientan 
escuchados en un ambiente demo-
crático interno.

 
Por lo antes expuesto, para 

generar estas estrategias de comu-
nicación propias de las organizacio-
nes de economía social, se deben 
considerar las siguientes premisas:

• Planificar la comunicación 
hacia los diferentes públicos, a tra-
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vés de un departamento de comu-
nicación y una política global de 
comunicación.

• Es necesario que se adap-
ten al ritmo de producción de los 
medios de comunicación, pero sin 
desvirtuar la esencia del mensaje 
y sin perder la identidad de su dis-
curso.

• El mensaje principal debe 
estar centrado en el cambio o la 
reflexión social y no en la autopro-
moción de la organización.

• Deben buscarse otras vías 
o instrumentos de comunicación 
más eficaces siempre desde la polí-
tica de comunicación global. 

• Aprovechar las ventajas 
que proporcionan las TIC.

CONCLUSIONES
Las organizaciones de la eco-

nomía social informan y sensibili-
zan a la sociedad sobre aquello que 
consideran necesario promover 
o cambiar y trabajan fuertemen-
te asumiendo su responsabilidad 
como agente de transformación, 
de mejora social. Para ello, no cabe 
duda deben ser capaces de comu-
nicarse con la sociedad en la que 
interactúan, desarrollando campa-
ñas de comunicación de manera 
segmentada hacia cada uno de sus 
públicos de interés. La comunica-
ción por tanto es la clave para al-
canzar el nivel de legitimación ante 
la sociedad, a objeto de obtener el 
apoyo económico de las distintas 
administraciones, el sector privado 
y la opinión pública.

 
En ese sentido las OES, de-

ben estar presentes en la opinión 
pública a través de la información, 

pero no del mismo modo y con las 
mismas tácticas que las empresas. 
Deben, a partir de las característi-
cas base de la comunicación orga-
nizacional, generar un modelo de 
comunicación con estrategias, que 
nazcan y se desarrollen en base a 
sus peculiaridades. 

 
La comunicación debe ser asu-

mida por todos los miembros de 
las OES como algo propio, a través 
de un proceso de comunicación 
interna coherente y permanente, 
fundamentada en los valores e 
identidad de la organización, orien-
tado a lograr el compromiso, moti-
vación e integración de los socios. 
Así mismo, a través de los canales 
adecuados incentivar a la creati-
vidad, innovación y participación, 
con el objeto de conseguir eficacia 
en el trabajo diario y la transparen-
cia con sus públicos internos.

 
Se hace necesario, partir de 

una planificación estratégica, te-
niendo como referencia la misión y 
principios de la organización; guia-
da por la conjunción de las áreas 
de comunicación interna y exter-
na para transmitir un mensaje de 
transparencia. Además de ello, 
debe estar orientada en función 
de cada uno de los públicos para 
lograr su confianza, pues de ellos 
dependen la credibilidad y legiti-
mación de la misma.

 
En consecuencia, es preciso 

que en el seno de estas organiza-
ciones se produzca la reflexión y el 
debate para analizar, por un lado 
las motivaciones, los recursos con 
los que cuentan tanto para dise-
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ñar como desarrollar políticas de 
comunicación externa, por el otro, 
el deber o el compromiso para evi-
tar que a la sociedad se proyecten 
realidades falsas, distorsionadas o 
excesivamente superficiales. 

 
Para ello, el sector debe traba-

jar a favor de identificar un modelo 
coherente de comunicación exter-
na, criterios y mecanismos para 
tender hacia él; además de plan-
tear propuestas concretas para 
aplicar en la comunicación interna, 
ya que ello redundaría en un buen 
desarrollo de la imagen. 

Como se puede inferir, las OES 
enfrentan el reto de generar estra-
tegias de comunicación delineadas 
según el campo de problemas so-
ciales y políticos al que se dedican 
cada una de ellas, donde la comu-
nicación debe entenderse como 
una actitud transversal en toda la 
organización para construir una 
imagen de confianza y una buena 
reputación, para así obtener la le-
gitimidad que se merece, elemen-
to clave para la difusión y sustenta-
bilidad de sus resultados.
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