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Comunicando… 
que es gerundio 



DEFINAMOS COMUNICACIÓN 
Comunicación es un proceso de transmisión por parte de un emisor, a través 
de una canal (medio), de estímulos sensoriales con contenido explícito o 
implícito, a un receptor, con el fin de informar, motivar o influir sobre el 
mismo. 
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OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN 
➤  Intercambio (en el más amplio sentido de la palabra). 

➤  Desarrollaremos unos objetivos adaptados a cada actividad. 

➤  Los objetivos deben ser claros, medibles y viables. 

➤  La comunicación es un proceso que se retroalimenta: 
comunicamos para ser conocidos, ser conocidos para captar 
clientes (abonados, federados,…), captamos clientes para crecer y 
crecemos para competir. 
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NECESITAMOS UN PLAN… 
➤  Planificamos porque tenemos que desarrollar determinadas 

actividades de forma ordenada, optimizando todos los 
recursos disponibles (dinero, personas, tiempo,….) y así 
obtener los resultados deseados. 

➤  Un Plan de Comunicación (PC) es una guía de acciones a 
desarrollar en un periodo de tiempo establecido. Una 
herramienta de trabajo imprescindible. 

➤  El PC debe estar abierto a la participación de todas las 
personas involucradas (directivos, empleados, clientes,…). 

“Cuando no se sabe a donde ir, cualquier camino es bueno” 
Alicia en el país de las maravillas 
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PERO ANTES…CONOZCÁMONOS A NOSOTROS MISMOS 
➤  Antes de desarrollar un PC para nuestra entidad o para un 

proyecto concreto, debemos hacer un profundo análisis de 
nuestros puntos fuertes y débiles, y de las oportunidades y 
amenazas que hay en nuestros entorno. (Análisis DAFO). 

Fortalezas 
nuestros puntos fuertes, lo 

que nos diferencia en 
sentido positivo de los 

demás. 

Debilidades 
nuestros puntos débiles, lo 
que nos puede limitar a la 

hora de realizar un 
proyecto 

Oportunidades 
factores externos que 

pueden contribuir al éxito 
de nuestro proyecto 

Amenazas 
factores externos que 
pueden condicionar el 
desarrollo de  nuestro 

proyecto 
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Análisis 
interno 

Análisis 
externo 



¿A QUIÉN COMUNICAMOS?  

➤  Es decir, ¿quién es el público objetivo de nuestra 
comunicación? 
1.  Identificar los distintos públicos objetivo. 
2.  Conocer cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. 
3.  Adaptar nuestros mensajes a cada uno de ellos. 

Importantísimo: tener una base de datos actualizada tanto 
de entidades públicas y privadas potencialmente 

interesadas en nuestra propuesta, prescriptores, etc, 
como de todo tipo de entidades que entendamos pueden 
ayudarnos a desarrollar nuestro Plan de Comunicación o 

el proyecto emprendido 
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¿CÓMO SEGMENTAMOS LOS PÚBLICOS OBJETIVO? 
➤  Los distintos públicos objetivo son en definitiva los grupos 

que nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos 
planteados. Convirtámonos en sus socios. 

➤  ¿Cómo podemos segmentarlos?: 
  Decisores. 
  Patrocinadores. 
  Proveedores. 
  Clientes potenciales/público general. 
  Medios de comunicación. 
  Prescriptores / VIPs. 
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¿QUIÉN TIENE EL PODER…DE AYUDARNOS O HUNDIRNOS? 
➤  Cuando tengamos definido nuestros públicos objetivo 

debemos de profundizar en los flujos de relación que existen 
entre ellos y de ellos con nosotros.  

➤  Así debemos de identificar quiénes son nuestros aliados, 
quiénes son nuestros oponentes y quién manifiestan 
indecisión ante nuestra propuesta. 

Aliados Indecisos Oponentes 

Comunicación permanente Especial atención. Debemos 
tratar de convencerlos 

Debemos de estar informados 
de todo lo que hacen para 

tratar de evitar desagradables 
sorpresas 
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¿QUÉ QUEREMOS COMUNICAR?…LOS MENSAJES 
➤  Los mensajes deben de tender a motivar y a llamar la atención, para 

ello tienen que ser claros y adaptados a cada uno de los públicos 
objetivos. 

➤  El objetivo de nuestro mensaje es involucrar al receptor y hacerle 
sentir parte de nuestro proyecto. ¡Buscamos socios! 

➤  Lo ideal sería que el conjunto de mensajes que componen nuestro 
proyecto tuvieran una orientación social, es  decir, que tiendan a dar 
respuesta a demandas ciudadanas. Que hagan sentir a nuestro 
interlocutor que apoyando nuestra propuesta contribuyen a resolver 
una determinada necesidad. 

➤  De las misma manera, los formatos de salida de los mensajes deben 
estar igualmente adaptados a los distintos públicos objetivos. 
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¿CÓMO NOS COMUNICAMOS? LA ESTRATEGIA… 
➤  Es hora de definir el conjunto de acciones que ayudan a acercarnos 

e interactuar con nuestros públicos objetivos, para intentar 
conseguir que se identifiquen con nuestra propuesta. 

➤  En toda estrategia debemos tener en cuenta: 
  La incidencia sobre los receptores. 
  Las prioridades e intereses de los receptores. 
  Presupuesto. 
  Pertinencia. 
  Temporalidad. 

Una mala estrategia puede arruinar un buen Plan de Comunicación 
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LAS ESTRATEGIA DEBE DEFINIR… 
➤  Cuánta información vamos a producir, cuándo va a 

presentar la información y los canales por los que vamos a 
transmitir. 

➤  La incidencia sobre los medios de comunicación masivos/
tradicionales (prensa, radio y TV).  
  Debemos de convertirlos en nuestros aliados. Para ello 

tendremos que ser muy sutiles y diseñar una política de 
RRPP específica para ellos. 

  Los medios más comunes para relacionarnos con ellos 
serán: nota de prensa, rueda de prensa y entrevista. 
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LOS CHIC@S DE LA PRENSA 
➤  Nuestro objetivo será convertir a los chic@s de la prensa en nuestros 

aliados (política de RRPP). 

➤  Para ello, partiendo de una base de datos actualizada, debemos de 
diseñar una “sutil” política de relaciones públicas: 

  Conocimiento personal con los Jefes de Redacción dentro de nuestro 
ámbito. 

  Ofrecimiento de nuestra colaboración “desinteresada”. 

  Invitación a cualquier evento que produzca nuestra entidad. 
  Repartir juego/información (“exclusivas”). 
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Política de Relaciones Públicas = +confianza / +credibilidad 



FACILITEMOS SU TRABAJO 
➤  Cuando organicemos un evento, rueda de prensa, etc., 

tengamos en cuenta sus necesidades: 
  un espacio adecuado para los fotógrafos. 
  un espacio adecuado para las cámaras de TV. 
  iluminación suficiente? 
  wifi. 
  tomas de corriente. 
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LA NOTA DE PRENSA 
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NOTA DE PRENSA. ALGUNAS REGLAS BÁSICAS 
➤  Debemos de pensar que con nuestra nota debemos tratar de seducir al 

periodista. 
➤  Seamos concisos (Una o dos páginas a lo sumo), concretos y atractivos. 
➤  Tono directo. 
➤  Toda nota de prensa debe comprender: 

  Encabezado 
  Titular 
  Entradilla o texto resumen. 
  Cuerpo 
  Información corporativa 
  Datos de contacto 
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NOTA DE PRENSA. ENCABEZADO 
➤  Incluir el logotipo. Damos visibilidad a nuestra marca. 
➤  Si tenemos un eslogan es el momento de incorporarlo. 
➤  Identificar el documento como NOTA DE PRENSA. 
➤  Incluir la fecha de envío. 
➤  Adjuntar una foto del acto (debe ir en archivo adjunto 

también). 
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NOTA DE PRENSA. TITULAR 
➤  ¿ Qué es lo realmente importante de la historia que queremos 

contar? 
➤  Intentar no incluir el nombre de la marca (?) 
➤  Redondear las cifras. 
➤  No usar más de 10-14 palabras. (Una o dos líneas). 
➤  Destacar el titular con un tipo de letra, tamaño o en negrita. 
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NOTA DE PRENSA. LA ENTRADILLA 
➤  Es el primer párrafo de la nota. El que resume lo más 

importante. 
➤  Son 4 ó 5 líneas por las que el periodista toma la decisión de 

su publicación.  
➤  Debemos resaltar este párrafo, aunque con jerarquía inferior 

al titular. 
➤  Es aquí donde debemos resumir: el qué, quién, cuándo, dónde 

y una ligera justificación (por qué). 
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NOTA DE PRENSA. CUERPO DE LA INFORMACIÓN 
➤  Debemos ir de lo más relevante a  lo menos relevante. 
➤  Podemos empezar por explicar cómo lo vamos a hacer y con 

quién. 
➤  Podemos aportar una justificación más ampliada del evento 

o la información, declaraciones de los protagonistas, etc. 
➤  No debe llevar ningún tipo de resalte (letra normal). 
➤  la norma de 1 idea = 1 párrafo. 
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NOTA DE PRENSA. EL CIERRE Y DATOS DE CONTACTO 
➤  Es el momento de explicar quienes somos, la importancia 

de nuestra organización, por qué somos especiales, de 
lanzar nuestro mensaje de márquetin,…. 

➤  Datos de contacto:  
  Persona (s) de contacto: nombre y apellidos. 
  Cargo (s). 
  Correo (s) electrónicos. 
  Teléfono (s). 
  Dirección del sitio web. 
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NOTA DE PRENSA: CONSEJO 

Y siempre, siempre, siempre,….llamaremos a aquellos medios 
con los que tenemos más afinidad (a poder ser los de mayor 
importancia) para confirmar con el redactor la recepción de 
nuestra nota de prensa y la fecha de su publicación. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CANALES) ALTERNATIVOS 
➤  Nos permiten llegar a segmentos de población distintos de 

forma muy rápida y efectiva. Incluso casi personalizada. 
➤  ¡Ojo! necesitamos estar al tanto del flujo de información 

que generamos. 
➤  Tarjeta de visita y folleto corporativo y/o de actividad 

➤  Sitio web. 

➤  Blog 

➤  Newsletter 

➤  Redes sociales (generalistas, temáticas, de contenido, …) 
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Y TERMINO…. 
“En comunicación trabajamos con muchas incógnitas, sin control sobre la 
mayor parte de los actores que intervienen, en un entorno amplio y cada 
vez más complejo, donde trabajar bien no garantiza el éxito, pero donde 
un sólo fallo garantiza el fracaso.” 

Ramón Fco. Ramón Santiago 

 

 

Muchas gracias por su atención 
gal65es@yahoo.es 

tlf: 607362260 
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