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Consultoría de comunicación 
Empresa de consultoría de comunicación tanto “offline” como “online”.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Empresa de consultoría de comunicación tanto “offline” 
como “online”, con el objetivo de conseguir resultados 
eficaces en todos los aspectos de la comunicación de 
sus clientes a todos los niveles. 

La comunicación engloba muchos aspectos, que 
combinados de forma eficiente y profesional pueden 
ofrecer muy buenos resultados para el desarrollo de los 
negocios frente al cliente. Una consultora de 
comunicación debe hacer notar el valor de la 
comunicación para sus clientes, ya que la comunicación 
actualmente se considera un elemento primordial para 
rentabilizar las ganancias de un negocio, la captación de 
clientes, y la difusión de los éxitos. 

Las empresas consultoras de comunicación suelen 
prestar los siguientes servicios: 

- Comunicación interna. 

 * Diseño de planes de comunicación interna. 

 * Comunicación vertical y horizontal. 

 * Publicaciones y revistas internas. 

 * Gestión de la intranet. 

- Comunicación externa. 

 * Responsabilidad social corporativa. 

 * Análisis estratégico de posicionamiento. 

 * Relaciones con la administración. 

- Comunicación online. 

 * Estudio de visibilidad. 

 * Plan de difusión digital. 

 * Redacción de contenidos para la web. 

- Relaciones con medios. 

 * Creación de mapas de medios. 

 * Elaboración de planes de comunicación. 

 * Redacción de materiales de prensa. 

- Eventos. 

 * Planificación y diseño de eventos. 

 * Organización llave en mano. 

 * Inauguraciones.  

- Formación. 

 * Formación de portavoces. 

 * Formación en comunicación digital. 

Aunque la oferta puede variar dependiendo de los 
recursos humanos y técnicos de la organización, en el 
caso de que un cliente específico pudiese demandar 
algún tipo de servicio especial no ofertado por la 
organización, esta podrá subcontratar a profesionales 
especializados. 

La mayor parte de las pequeñas empresas del sector 
usan esta línea de subcontratación como una vía 
estratégica de prestación de servicios al inicio de la 
actividad, de tal manera que no dependan de una 
contratación fija o de una dotación de material inicial, 
repercutiendo esta subcontratación en los costes 
variables. 

Por otra parte, es cada vez más frecuente la gestión de 
comunicación online por encima de la offline, prestando 
servicios de creación y mantenimiento web, servicios de 
“social media” y community management. 

Además de la subcontratación y de la especialización en 
medios online hay que tener en cuenta otras posibles 
estrategias como la fidelización de los clientes y la 
ampliación de servicios. 

Las actividades más importantes dentro de la actividad 
de la empresa son las relacionadas con la prestación del 
servicio, así como las marketing y ventas (comercial), 
centrándose sobre todo en la captación de clientes y en 
la generación de alianzas. Además se deberían llevar a 
cabo actividades de tipo post venta para evaluar la 
satisfacción del cliente. A todas estas hay que sumarle la 
necesidad de la formación continua, puesto que se 
considera de vital importancia conocer todas las 
novedades existentes en el sector. Además una de las 
principales actividades será la de coordinar al personal y 
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los servicios necesarios para desarrollar la actividad de 
manera eficaz y eficiente. 

 

Mercado  

El sector de la comunicación es un sector muy dinámico. 
Si bien es cierto que las grandes empresas son las que 
más demandan servicios de comunicación offline, el 
incremento de la comunicación online por parte de las 
Pyme ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 
años.  

Actualmente todo el mundo necesita cierta presencia en 
los medios sociales y que además esa presencia tenga 
impacto en los resultados económicos de las 
organizaciones. La mayor parte de estas pequeñas 
empresas tienen una web o están presente en las redes 
sociales pero la insuficiente gestión de las mismas hace 
que no obtengan los resultados esperados. Por otra 
parte hay Pymes y autónomos que no tienen ningún tipo 
de presencia online y necesitan de los servicios de una 
empresa de comunicación que les ayude en ese sentido. 
Estas razones, entre otras, son indicadores de la 
apertura del negocio y el incremento de oportunidades 
que actualmente ofrece el mercado. 

El 44% de las empresas dedicadas al sector de la 
comunicación prestan servicios globales e integrales, 
frente al 15% que se centran en el ámbito del mundo 
digital. Aproximadamente el 75% de las empresas del 
sector tienen menos de 12 trabajadores, y sobre el 40% 
tienen 5 o menos. 

En cuanto a la competencia, se debe tener presente que 
el número de profesionales libre y de pequeñas 
empresas del sector está creciendo considerablemente, 
y que el intrusismo es una barrera de mercado presente. 
La principal barrera para luchar contra estas no es otra 
que la prestación de servicios de calidad y con buenos 
resultados. 
 

Clientes y Canales  

Los principales clientes de una empresa de 
comunicación se dividen en: 

- Clientes públicos: principalmente administraciones 
locales y consejerías, cuya principal demanda será la de 
servicios de comunicación externa (gabinetes de prensa) 
y apoyo para la gestión de eventos. 

- Cliente privados: empresas de cualquier tamaño y 
autónomos. En general las empresas que demandarán 
más este tipo de servicios serán pymes, requiriendo por 
lo general de servicios de comunicación online, eventos 
y formación. 

Los canales de distribución varían enormemente 
dependiendo del tipo de servicio que se demande. Pero 
generalmente se prestaran los servicios de manera 
online para los de comunicación y presencial o directa 
para aquellos como la formación y la gestión de eventos. 
 

Plan Comercial  

Hay que tener en cuenta que al tratarse de una empresa 
de publicidad, es la misma empresa la que realiza su 
propia promoción. Así pues, atenderemos a los 
siguientes aspectos:  

- Catálogo con los servicios que ofrece la empresa.  

- Visitas comerciales a empresas para captar clientes.  

- Participar en foros, jornadas, encuentros, 
inauguraciones, etc.  

- Publicidad en prensa especializada.  

- Una página Web en la que se publiciten todos los 
servicios que se ofrecen, casos de éxito y clientes 
importantes.  

- Mailing. 

Además se puede realizar cuñas publicitarias y cartelería 
en zonas de gran densidad empresarial. 
 

Perfil y Competencias  

La gestión de este proyecto exige una alta cualificación 
profesional en el campo de la comunicación. Sería 
necesario también conocimientos en el área de 
community management, diseño web, etc… 

En cualquier caso, se recomienda experiencia previa en 
el sector, gestión de empresas y espíritu comercial. La 
persona emprendedora debe tener facilidad para las 
relaciones interpersonales y espíritu de relaciones 
públicas. 

La persona emprendedora debe ser muy competente en 
el área de la comunicación, con grandes dotes para las 
relaciones públicas y la negociación. La captación inicial 
de los clientes y un servicio de calidad marcará el 
desarrollo de la actividad. Además no hay que dejar de 
lado las competencias creativas en este tipo de trabajos, 
que darán vistosidad a los resultados obtenidos. En 
particular, las encuestas en el sector definen las 
siguientes tres competencias como las más importantes: 
marketing y comunicación online, comunicación 
estratégica, y gestión comercial. 

 

Equipo Humano  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

Gerente/Comercial: Realizará todas las tareas de gestión 
de la empresa, además de desarrollar las actividades 
comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 
con conocimientos administrativos y con experiencia y 
formación en publicidad y marketing. En este proyecto se 
supondrá que La persona emprendedora está 
familiarizado con estos temas y será el encargado de la 
gerencia del negocio. Las actividades de las que se 
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encargará el gerente serán, principalmente, la 
administración, la búsqueda de contactos, el 
asesoramiento, negociaciones, etc.  

Diseñador/Community manager: Profesional con 
experiencia en el manejo de los programas informáticos 
y aplicaciones típicos de esta.  

Especialista en comunicación: Será licenciado o 
graduado en ciencias de la comunicación, en el que un 
requisito imprescindible es que sea una persona con 
mucho don de gentes. 

En cuanto a los horarios: 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier 
oficina. Éste comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y 
de 16:00 a 19:00, aunque esté puede variar según las 
preferencias de la empresa y las necesidades de los 
clientes.  

Por otro lado, es conveniente facilitar un número de 
teléfono móvil a través del cual se podrá atender a los 
clientes en horario fuera de oficina, en caso de ser 
necesario. 
 

Recursos y Alianzas  

En cuanto al local de negocio, aunque los requerimientos 
de espacio no son muy grandes, si sería necesario que 
la empresa contara con un local bien situado y que 
contase con la posibilidad de realizar reuniones con los 
clientes. 

Se debe contar con el equipamiento informático que 
permita el desarrollo de la actividad, así como las 
licencias oportunas del software para edición y 
maquetación. 

La buena gestión de alianzas es un aspecto clave en el 
inicio de una actividad como esta, ya que permite la 
externalización de servicios con el consecuente ahorro 
de costes fijos. Además, tratar con profesionales 
externos posibilita la generación de sinergias y la 
captación de clientes. 

Aun así, hay que tener en cuenta que el inconveniente 
va ligado al incremento de los costes variables, por lo 
que habrá que estar atentos a la evolución de estos para 
valorar si es el momento de ampliar el personal y la 
prestación de servicios propia. 
 

Legislación Específica  

No se encuentran trabas o barreras técnicas específicas 
para el desarrollo de esta actividad aparte de las 
comunes. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial rondaría los 46.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 o 4 primeros 
meses sin necesidad de facturación. 

Las principales partidas de esta inversión inicial, aparte 
del citado fondo de maniobra, serían. 

- Adecuación del local: Estimada en unos 11.000 euros. 

- Equipamiento informático (Hard/Soft): 5.000 euros. 

- Fondo de maniobra: 19.000 euros. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La prestación de servicios de este tipo suele tener un 
alto componente de recurrencia. La mayoría de los 
clientes no acuden a su proveedor de servicios una sola 
vez, sino que contratan sus servicios durante un periodo 
de tiempo renovable.  

Por otra parte, ciertos servicios como los cursos de 
formación, la elaboración de páginas web, o la gestión 
de eventos si son menos dados a generar ingresos 
recurrentes. 
 

Estructura de Costes  

Los costes variables al inicio de la actividad se calculan 
en un promedio del 20% de la facturación total. Por otra 
parte las partidas de gastos más destacables son: 

- Alquiler de local/oficina: sobre los 1.000 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: sobre 200 
euros/mes. 

- Gastos comerciales: calculados en torno a los 150 
euros/mes. 

- Gastos de servicios externos: sobre 100 euros/mes. 

- Gastos de personal: sobre los 4.700 euros/mes. 

Se estima un circulante de entre 6.000 y 7.000 euros 
mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 11440  Ingresos 95400 115500 145600 

Maquinaria y equipos 8320  Costes variables 18720 22880 29120 

Stock inicial 624  Costes de personal 58656 60424 62296 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 7280 7592 7904 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 12480 12896 13312 

IVA soportado 4160  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 19760  Amortizaciones 3120 3224 3328 

Total 47632  Resultado: -6104 7132 28184 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


