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PARIS21
Sobre PARIS21
El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS21) promueve un mejor uso y una
mayor producción de estadísticas en los países en desarrollo. Desde su creación en 1999, PARIS21 ha
desarrollado con éxito una red mundial de estadísticos, responsables de políticas, analistas y profesionales
del desarrollo comprometidos con la toma de decisiones basada en pruebas. Con el objetivo principal
de alcanzar las metas nacionales e internacionales del desarrollo y reducir la pobreza en los países de
renta media y baja, PARIS21 facilita el desarrollo de la capacidad estadística, defiende la integración de
datos confiables en la toma de decisiones y coordina el apoyo de los donantes a las estadísticas.
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Handbook for Developing a Communications Strategy

PREFACIO
Las estadísticas son esenciales para formular políticas idóneas que permitan avanzar en favor de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y facilitan las pruebas necesarias para adoptar decisiones y obligar a los gobiernos a
rendir cuentas por sus acciones.
La comunicación de las estadísticas nacionales es esencial. Contribuye a que el público conozca la imparcialidad
e independencia de las oficinas nacionales de estadística y el valor de las estadísticas nacionales como piedra
angular de la gobernanza y la formulación de políticas. Esto genera una mayor aceptación y favorece el uso de las
estadísticas nacionales entre el público, los periodistas y los encargados de la formulación de políticas, lo que a su
vez fomenta la participación cívica.
Contar con una estrategia de comunicación ofrece una visión estratégica y una hoja de ruta a largo plazo, lo que
facilita la armonización de las actividades de comunicación y los mensajes con los procesos y marcos de las
oficinas nacionales de estadística, como la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE). Una estrategia
de comunicación puede ayudar a una organización a planificar una serie de actividades y programas tanto para
promover la participación de las partes interesadas clave (internas y externas) de manera eficaz y dinámica como
para alcanzar los objetivos fundamentales de la organización.
Estas directrices pretenden proporcionar orientación estratégica y señalar los pasos y recursos prácticos
necesarios para que las oficinas nacionales de estadística elaboren una estrategia de comunicación integral.
El documento aborda con detenimiento los cinco pasos que componen el proceso de elaboración de la estrategia:
delimitación del marco, investigación, análisis, redacción y presentación.
El manual está dirigido a los profesionales del ámbito de las comunicaciones que trabajan en las oficinas
nacionales de estadística. Se ha concebido como un manual esencialmente práctico: una amalgama de
instrucciones, consejos y recursos. Algunas oficinas nacionales de estadística considerarán que es más que
suficiente para iniciar la elaboración de una estrategia por su cuenta. Para otras, resultará indispensable o muy útil
buscar apoyo externo para parte, o gran parte, de la labor analítica.
El uso de las presentes directrices no está reservado a expertos en comunicación. De hecho, recomendamos
encarecidamente la participación de un equipo multidisciplinar en la elaboración de la estrategia, con miras a
conseguir una mayor aceptación por parte de las instituciones y garantizar la diversidad de opiniones a la hora
de elegir prioridades.
Tanto si cuentan con apoyo externo como si no, todas las organizaciones que empleen este kit de recursos
deberán adaptar sus métodos y contenidos a las circunstancias particulares que atraviese cada una. Es más,
las plantillas y orientaciones están diseñadas para adecuarse a una gran variedad de situaciones. En concreto,
los recursos deberán refinarse y ajustarse según la cultura, el contexto y las necesidades de las diferentes
organizaciones. Esto incluye factores como los objetivos generales, los plazos, la disponibilidad de recursos y
las condiciones en que se elabore la estrategia. Con todo, estas directrices deben considerarse como punto de
partida para los distintos procesos de elaboración de una estrategia de comunicación.
Estas directrices tienen como objetivo servir de complemento de las Directrices para la Integración de
la Comunicación en las Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadístico (ENDE). PARIS21 recomienda
encarecidamente que las comunicaciones se integren en la planificación estadística a largo plazo; por su parte,
las directrices ofrecen a las oficinas nacionales de estadística la justificación para integrar las estadísticas
como medio para lograr sus objetivos estratégicos y señalan el camino para la creación de las condiciones
propicias para el desarrollo de comunicaciones eficaces. Las Directrices para la Elaboración de una Estrategia de
Comunicación toman como base dicha orientación y ponen a disposición de las oficinas nacionales de estadística
los conocimientos e instrumentos necesarios para que desarrollen una capacidad de comunicación estadística
sólida.
Nota: Al principio de cada paso, se facilitan enlaces a los recursos disponibles (plantillas, planes de trabajo y
documentos orientativos).
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ABREVIATURAS Y SIGLASS
ENDE:

Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico

ONE:

Oficina nacional de estadística

PARIS21: 	

Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI
DAFO:

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
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PASOS Y PLAZOS
1
2

PREPARACIÓN Y DELIMITACIÓN
DEL ALCANCE

Una semana

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Dos semanas

• Formación del equipo
• Delimitación interna del alcance
• Confección de la hoja de ruta

• Análisis de mercado
• Auditoría de marca
• Auditoría de medios de
comunicación

• Auditoría de medios sociales
• Auditoría de habilidades
y capacidades humanas

INFORME DE SÍNTESIS

3
4
5
8

• Revisión de los materiales
existentes
• Análisis DAFO
• Intercambio de ideas sobre
los objetivos de la estrategia

Dos semanas

• Riesgos: evaluación y respuesta
• Identificación de canales
y mensajes
• Consolidación del análisis
de la situación

REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Dos semanas

• Plan de trabajo e implementación
• Redacción

APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN

Una semana

• Entrega de la estrategia al personal directivo superior para su aprobación
• Presentación
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ACCIONES Y RESULTADOS
Paso

Paso 1

Acción

Resultado

Formación del equipo

X Lista de miembros del equipo designados

Delimitación interna del alcance

X Un taller de máximo cuatro horas de duración para
llegar a un acuerdo sobre el propósito del ejercicio
X Informe sobre el taller

Confección de la hoja de ruta

X Hoja de ruta (Excel)

Realización de una auditoría
e investigación exhaustivas

X Auditoría de marca
X Auditoría de medios sociales
X Auditoría de habilidades y capacidades humanas

Celebración de consultas con
partes interesadas externas

X Matriz de competidores o recursos
X Matriz de datos de interés para el público

Revisión de los materiales existentes

X Taller de síntesis de un día de duración
para intercambiar ideas sobre los
objetivos de la estrategia
X Hoja de trabajo del análisis DAFO
X Hoja de trabajo de evaluación de los
riesgos y respuesta a ellos
X Hoja de trabajo de creación de mensajes

Redacción de la estrategia

X Calendario editorial
X Plan de trabajo e implementación
X Plan de comunicación
X Marco de la estrategia de comunicación

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación		

9

PARIS21

PASO 1
Antes de iniciar el proceso de elaboración de la estrategia, se deben
definir claramente los parámetros. Esto incluye determinar tanto
el alcance de la actividad como el proceso que se seguirá a fin de
desarrollar una estrategia de comunicación eficaz. Llevar a cabo
este paso correctamente es crucial, puesto que la información
que se recoja sentará las bases de los pasos siguientes del
proceso de elaboración de la estrategia de comunicación.
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PREPARACIÓN Y
DELIMITACIÓN DEL ALCANCE
Materiales

Formación del equipo

Delimitación interna
del alcance

Red de la estrategia
de comunicación

Cuestionario
de grupo focal

FORMACIÓN DEL EQUIPO
Los miembros del equipo serán los responsables
de velar por que el proyecto llegue a término. La
primera tarea del equipo será evaluar el estado
actual de las comunicaciones de la organización.
A partir de entonces, el equipo esbozará un plan
preliminar para la aplicación de la estrategia.
Esta hoja de ruta será un documento “vivo” que
se podrá ir alimentando y modificando durante
el proceso de elaboración de la estrategia.
En este punto será necesario determinar qué
persona de la organización dirigirá el proceso de
elaboración (es decir, el coordinador principal) y
quiénes formarán parte del equipo de elaboración
o redacción de la estrategia. Se aconseja que la
dirección o la dependencia de comunicaciones
dirija el proceso, puesto que serán las personas
más involucradas en la ejecución del programa
de comunicación resultante. No obstante, también
se debe contar en el equipo con una selección
transversal de miembros del personal —en términos
de experiencia, antigüedad y labor programática—.
Cuando se invite al personal a unirse al equipo,
se les facilitará el marco estratégico de comunicación
para que comprendan el alcance de esta tarea.

Preguntas útiles
Al formar el equipo de elaboración de la estrategia,
se plantearán las preguntas siguientes:

Confección de
la hoja de ruta

Hoja de ruta para
la estrategia de
comunicación
X ¿Cuál debería ser el tamaño del equipo de
redacción teniendo en cuenta las dimensiones
de la organización y los plazos? (Nota: Un
equipo más ligero se moverá con mayor
velocidad, pero también contará con menos
personas para compartir la carga de trabajo).
X ¿Quién debería ser el coordinador
principal que dirija el proceso?
X ¿Cómo se nombrará a los miembros del equipo?
X ¿Cuántas horas semanales o mensuales tendrán
que dedicar aproximadamente al proceso?
X ¿Cuentan los miembros del equipo con el apoyo
de sus superiores para dedicar un porcentaje
de sus horas de trabajo a la elaboración de
la estrategia (lo que incluye la participación
en talleres en otras ubicaciones)?

DELIMITACIÓN INTERNA DEL ALCANCE
En cuanto se haya formado el equipo, será conveniente
convocarlo a un taller (de una duración máxima de
4 horas) para determinar el alcance de la estrategia y
establecer el marco. El primer intercambio de ideas del
proceso de elaboración de la estrategia ha de tener
como objetivo que todos los miembros del equipo se
pongan de acuerdo sobre el propósito de la tarea —
en un sentido muy amplio—. Se debe debatir, entre
otras cosas, por qué se va a elaborar la estrategia y
por qué ahora, así como cuáles son los asuntos más
importantes a los que esta debería dar respuesta.
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Preguntas útiles
Durante el taller para determinar el alcance de la
estrategia, se plantearán las preguntas siguientes:
X ¿Cuál es el objetivo de la estrategia
de comunicación?
X ¿Qué problemas pretende solucionar?
X ¿Por qué es necesaria una estrategia de
comunicación en estos momentos?
X ¿A quién va dirigida esta estrategia?
X ¿Qué oportunidades existen y pueden
aprovecharse actualmente?
X ¿Cuáles son algunas de las principales
esferas problemáticas de la comunicación
(internas y externas) que necesitan
atención? (Responder de forma explícita,
mencionando mecánicas y tácticas).
X ¿Qué se hizo en estrategias de
comunicación anteriores?
También se puede hacer una puesta en común
preliminar para llegar a acuerdos sobre los aspectos
formales que debería respetar la estrategia final, a
partir del marco estratégico de referencia facilitado.
X ¿La estrategia va a ser un documento público?
X ¿A quién se dirige fundamentalmente
la estrategia?
X Tomando como referencia las dos preguntas
anteriores, ¿qué les gustaría a los miembros
del equipo de redacción incorporar o
descartar del marco estratégico?
X ¿Desarrollará el equipo un plan de trabajo
integrado o varios planes de trabajo temáticos
(comunicaciones internas, comunicaciones
externas, labor de promoción, etc.)?
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Siempre que sea posible, la elaboración de la
estrategia de comunicación debe estar armonizada
con la Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico (ENDE). Esto puede conseguirse de varias
formas. Integrar al jefe de la unidad de comunicaciones
en el equipo de elaboración de la ENDE, incluir
productos específicos en la ENDE relacionados
con la comunicación, o incorporar evaluaciones
de la comunicación en el marco de seguimiento y
evaluación, por ejemplo, puede contribuir a garantizar
la armonización con las metas generales de la oficina
nacional de estadística desde el inicio del proceso
de elaboración de la estrategia. Estas implicaciones
deben disociarse y el equipo ha de intercambiar ideas
sobre los objetivos de comunicación que pueden
dar respuesta a estos problemas concretos. En las
Directrices para la Integración de la Comunicación en las
Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadístico (ENDE)
se ofrece información más detallada a este respecto.
Por último, y dependiendo de cada organización, este
también sería el momento oportuno para examinar
las estrategias de comunicación existentes, así como
cualquier otro estatuto o mecanismo interno que
establezca directrices sobre las comunicaciones de
la institución, pues servirán como punto de referencia
durante el análisis y la redacción de la estrategia.
Cuando se lleve a cabo la delimitación interna del
alcance, será necesario asegurarnos de solicitar
la opinión de una amplia variedad de colegas, a
fin de garantizar que se entienden perfectamente
los desafíos y las oportunidades que presentan las
comunicaciones actuales (externas e internas).
Los resultados de estos intercambios se reflejarán
e incluirán en el análisis de mercado que se realizará
en el paso 2.
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PARIS21

CONFECCIÓN DE LA HOJA DE RUTA
Recurso: Hoja de ruta de la
estrategia de comunicación

Como colofón del taller para determinar el alcance
de la estrategia, hay que definir unos plazos o una
hoja de ruta para la estrategia de comunicación preliminares,
con ayuda de la plantilla de Excel que se facilita.
El objetivo es delimitar claramente cada una de las
fases de la elaboración de la estrategia, así como
las actividades o los hitos principales dentro de
cada una de ellas, y volcarlos en un calendario.
El calendario también debe contener la información
siguiente: 1) el departamento o asociado encargado
de la ejecución de cada actividad; y 2) el método
que se empleará (taller, investigación documental,

misión, acto público, etc.). Se puede emplear
un código de colores para señalar el nivel de
progreso que informe del estado de las actividades
—programadas, en curso, vencidas o completadas—.
A su vez, se debe señalar claramente el proceso
de gobernanza, es decir, si el personal directivo
superior tiene que aprobar el trabajo realizado para
que el equipo pueda pasar a la siguiente fase.
A fin de determinar cuándo debe dar comienzo
la labor de elaboración de la estrategia, es
conveniente empezar estableciendo la fecha de
entrega final e ir hacia atrás en el calendario,
calculando la duración total de cada actividad.
Añadiremos la hoja de ruta al informe del taller. De esta
forma obtendremos una hoja de ruta tanto estratégica
como táctica para la elaboración de la estrategia.

Aportes clave
X Los resultados del intercambio de ideas inicial sobre el alcance
de la estrategia (por qué esta estrategia, por qué ahora, para
quién, desafíos, oportunidades, asuntos que abordar, etc.) deben
fundamentar los debates posteriores acerca de los objetivos
de la estrategia y el análisis de la situación (lo que incluye
conversaciones sobre la ENDE y las comunicaciones).
X Las cuestiones tratadas en los grupos focales internos se tendrán
en cuenta y se vincularán con los hallazgos de las auditorías
externas de las partes interesadas. Además, durante la fase
de planificación, servirán para fundamentar la elección de las
actividades que se realizarán.
X Para confeccionar la hoja de ruta, comenzaremos estableciendo
la fecha de presentación prevista e iremos hacia atrás en el
calendario.

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación
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PASO 2
El segundo paso es llevar a cabo una serie de auditorías, investigaciones
y consultas con partes interesadas externas. Estos procesos requerirán
ahondar en las impresiones que hayan surgido del intercambio de ideas
inicial y generar pruebas concretas que las respalden, modifiquen o
refuten. En algún momento del paso 3, ayudarán al equipo a tomar
decisiones estratégicas y tácticas que se reflejarán en la estrategia en
aspectos como los grupos de interesados a los que dirigirse, los ámbitos
que requieren mayores esfuerzos, el orden en que llevar a cabo las
distintas actividades, los mensajes que elaborar, etc.
Todo ello contribuirá a justificar lo que se incluye en la estrategia y lo que
se descarta. Nos permitirá acotar la lista de posibilidades y quedarnos
solo con las que estén directamente relacionadas con los objetivos
definidos. Cuando surjan dudas sobre el enfoque que debe seguir la
estrategia respecto de un asunto específico, el equipo deberá recurrir
reiteradamente a los resultados de estos ejercicios.
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
Materiales

Análisis de mercado

Auditorías

Matriz de competidores
u homólogos

Hoja de trabajo
de auditoría (medios
de comunicación)

Matriz de datos de
interés para el público

Hoja de trabajo
de auditoría (medios
sociales)
Hoja de trabajo
de habilidades y
capacidades humanas

ANÁLISIS DE MERCADO
La base de toda buena estrategia es conocer bien
a la audiencia a la que va dirigida. Los recursos,
canales y mensajes que emplea la oficina nacional
de estadística deben adecuarse a las necesidades y
los intereses de dicha audiencia. De esta manera, se
garantiza que las comunicaciones tengan calado y que
lleguen al máximo número de destinatarios posible.
De forma paralela, se conducirán investigaciones a
fin de conocer el entorno en el que se comunican las
estadísticas nacionales. Por ejemplo, ¿existe alguna
organización de la sociedad civil específica en el país
que esté elaborando estadísticas “contrapuestas” o,
por el contrario, que sea especialmente eficaz a la hora
de comunicar estadísticas oficiales? ¿El panorama
nacional de los medios sociales está potenciando la
distribución de estadísticas incorrectas o confusas?
Hay dos esferas de especial importancia que se deben
priorizar al hacer un análisis de mercado minucioso:
el análisis de competidores u homólogos, y la
investigación y segmentación del público seleccionado.

Análisis de competidores u homólogos
Recurso: Matriz de competidores
u homólogos

Aunque solo haya una oficina nacional de estadística
en el país, puede haber otras entidades (sector
privado, sociedad civil, otros departamentos
gubernamentales) que elaboren y comuniquen
estadísticas. Es importante saber y entender qué
hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen a fin de ser
capaces de articular el valor especial de las oficinas
nacionales de estadística y las estadísticas oficiales.
Haremos un mapeo de los potenciales competidores u
organizaciones homólogas e investigaremos sus sitios
web, medios sociales y demás canales a fin de crear
una matriz que responda las preguntas siguientes:
X ¿Quién es su audiencia y cómo
consiguen su participación?

X ¿Qué problemas abordan?
X ¿Cómo se comunican con sus audiencias?
X ¿En qué se diferencian de la oficina
nacional de estadística?

Investigación y segmentación del público
seleccionado
Recurso: Matriz de datos de
interés para el público
Una vez examinadas el resto de organizaciones
que comunican datos estadísticos en el país,
debemos centrar la atención en aprender lo máximo
posible sobre nuestro público seleccionado. Es muy
importante que no tratemos a la audiencia —por
ejemplo, la población de cada país— como un grupo
homogéneo. De lo contrario, en el mejor de los
casos, perderemos tiempo y recursos elaborando
comunicaciones demasiado genéricas como para
tener repercusión y, en el peor, desaprovecharemos
una oportunidad muy valiosa para transmitir los
beneficios de la oficina nacional de estadística y las
estadísticas nacionales con ayuda de un lenguaje y
un medio que potencien el efecto en los usuarios.
Para empezar, elaboraremos una lista de los
grupos de población objetivo, como pueden ser
los compuestos por “académicos universitarios del
ámbito de las ciencias sociales” o “agricultores de la
tribu X”, por ejemplo. A continuación, anotaremos las
que consideremos motivaciones principales de cada
grupo para participar en las estadísticas nacionales y
un mensaje que pueda ser convincente para dichos
grupos. Seguidamente, clasificaremos a la audiencia
por grupos meta según el orden de importancia. Si
es posible, desglosaremos los grupos aún más por
grupos demográficos e intereses. Por último, si es
posible, llevaremos a cabo entrevistas detalladas
con diferentes individuos de nuestros grupos meta
prioritarios a fin de recabar más datos de interés.

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación
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AUDITORÍAS

Preguntas útiles

El personal interno de la organización llevará a
cabo las auditorías documentales siguientes. Estas
auditorías son esenciales para evaluar la calidad
de las comunicaciones actuales de la organización
y los recursos que esta tiene a su disposición. A su
vez, contribuirán a identificar las mejores formas de
aprovechar lo que está funcionando bien y también
los aspectos en los que es necesario hacer hincapié.

Durante la auditoría de marca, se plantearán las
preguntas siguientes:

Auditoría de marca
La marca es el conjunto de palabras, diseños,
símbolos y demás características que distinguen
a cada oficina nacional de estadística. Tener una
marca implica que se debe reconocer fácilmente la
autoría de todas las comunicaciones de la oficina.
Es decir, los colores, el lenguaje, el mensaje, el
estilo e incluso las fuentes que se utilicen han
de ser coherentes y acordes con la marca.
Será necesario revisar los materiales de comunicación
existentes de la organización, como cartas, anuncios
en prensa, anuncios de contratación, boletines de
prensa, programas, agendas, folletos, presentaciones
de PowerPoint, pancartas, materiales promocionales
o informes. ¿Mantienen todos un mismo estilo?
¿Usan las mismas fuentes? ¿Emplean un lenguaje
parecido? ¿Utilizan el logotipo de la organización
de forma coherente? ¿Una persona ajena a la
organización que viese el material por primera vez
identificaría en 5 segundos que pertenece a esta
oficina nacional de estadística en particular? Si
la respuesta a estas preguntas es negativa, será
recomendable que nos planteemos incluir en la
estrategia de comunicación unas directrices de
marca que establezcan unas normas claras sobre la
apariencia y el contenido de las comunicaciones de
la organización, así como el lenguaje que se debe
emplear (también cabe la posibilidad de solicitar
la ayuda de expertos en imagen de marca).
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X ¿Tienen los materiales un aspecto
y un estilo coherentes?
X ¿Se emplea el logotipo adecuado y de manera
correcta (no se ve alargado ni borroso, por
ejemplo)? ¿Están actualizados los datos de
contacto de la organización (URL, direcciones
de medios sociales, etc.)? ¿Se usan en
todo momento la misma gama de colores
y la misma combinación de fuentes?
X ¿Toman los miembros del personal sus propias
decisiones en cuestiones de marca (crean sus
propios diseños, cambian fuentes y colores, etc.)?
X ¿Qué elementos hacen que todas las
comunicaciones de la organización
sean coherentes con la marca?
X ¿Los materiales de la marca de la organización
(logotipos en diferentes formatos, plantillas,
etc.) y las directrices (fuentes, colores,
instrucciones), en caso de haberlas, están
disponibles para los miembros del personal
y se puede acceder fácilmente a ellos?
X ¿Se gestiona la información de contacto de
manera uniforme (por ejemplo, si mantiene
el mismo orden, tamaño, posición, etc.)?
Elaboraremos un informe resumido de la auditoría
que concluya con recomendaciones para gestionar
las incoherencias descubiertas. Estas se incorporarán
al plan de trabajo de la estrategia final en
actividades que aborden el desarrollo de la marca, el
posicionamiento estratégico o la comercialización.
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Auditoría de medios de comunicación
Una auditoría de medios de comunicación es
el proceso de revisión de la representación de
una oficina nacional de estadística concreta (y
de las estadísticas nacionales de forma general)
en prensa escrita, noticias de televisión, blogs
y otros canales de comunicación de masas. Al
llevar a cabo la auditoría, se deberá comprobar
dónde y cómo se está representando a la oficina
nacional de estadística y si existen oportunidades
para obtener mayor cobertura mediática.

Preguntas útiles
Durante la auditoría de la cobertura de los medios de
comunicación, se plantearán las preguntas siguientes:
X ¿Con qué frecuencia está presente la oficina
nacional de estadística en las noticias o los
medios de comunicación? ¿Es suficiente?
X ¿Es justa la representación de la oficina
nacional de estadística en los medios
de comunicación? ¿En qué sentido es
mejorable? ¿En qué sentido es positiva?
X ¿Qué aspectos de la organización han
tenido más repercusión entre los periodistas,
productores, blogueros y editores?
X ¿Qué noticias se han compartido más
y cuál podría ser el motivo?
X ¿De qué calidad es la cobertura (frecuencia,
tipo, posicionamiento, veracidad, visibilidad
del medio de difusión o del artículo,
acompañamiento de fotos o vídeos, etc.)?
X En el pasado, ¿en qué medida
Con esta información, es posible identificar las
partes de la estrategia de comunicación que se
deberían modificar a fin de sacar el máximo partido
de la cobertura mediática en términos de calidad
y cantidad. Será necesario sintetizar las acciones
recomendadas e incorporarlas al plan de trabajo
de la estrategia en actividades vinculadas con
las relaciones con los medios de comunicación,
la visibilidad de marca, los actos y la difusión.

Auditoría de medios sociales
Con tantos canales de comercialización digital
disponibles, es fácil perder la noción de los
aspectos que funcionan bien y aquellos en los
que aún hay margen de mejora. Por este motivo
puede ser útil realizar una auditoría minuciosa
de la presencia en línea de la organización.
Se puede llevar a cabo una auditoría de la
comercialización digital a fin de recabar y analizar
datos de diferentes fuentes, y después usarlos para
orientar la estrategia y la toma de decisiones.
Una buena idea es comenzar con una auditoría del
sitio web de la organización. La auditoría del sitio web

consiste en un análisis exhaustivo del tráfico del sitio
web, las interacciones, la visibilidad de búsqueda o
la experiencia del usuario. Recoge información como
el número de visitantes de un sitio web o el número
de visitas a la página, el tiempo que permanecen los
visitantes en la página, cómo llegan al sitio web, con
qué frecuencia descargan contenido específico, etc.
Una auditoría detallada y exhaustiva ofrecerá un
conocimiento más profundo sobre cómo y con qué
frecuencia se consulta el sitio web, y qué medidas
adoptar para mejorar ambos parámetros. También
se puede recurrir a la herramienta Google Analytics
para conocer el rendimiento del sitio web.
A partir de un examen crítico de las páginas
de un sitio web se puede recoger determinada
información. Esta información también se recabará
en las entrevistas con partes interesadas externas,
cuando se les pregunte dónde acuden para
extraer los datos que difunde la oficina nacional
de estadística (véanse las entrevistas con partes
interesadas externas y los grupos de discusión).

Recurso: Hoja de trabajo de
auditoría (medios sociales)
Tras la auditoría del sitio web, será conveniente realizar
también una auditoría de los medios sociales en el
marco de la auditoría digital. Las auditorías de medios
sociales son necesarias para examinar las plataformas
de medios sociales que generan buenos resultados,
las que no están rindiendo correctamente y las
medidas que se pueden adoptar para mejorar su uso.
La plantilla de la auditoría de medios sociales nos
ayudará con este proceso. Lo primero que se debe
hacer es un listado de todos los medios sociales que
utiliza la organización. Después, habrá que añadir
la información siguiente para cada uno de ellos:
Información de perfil: nombre y URL.
X Frecuencia de publicación: listado de
fechas de la actividad más reciente y
frecuencia de las publicaciones.
X Interacciones: el número de veces que
un usuario interactúa con la organización
por medio de comentarios, respuestas
o compartiendo mensajes, etc.
X Tráfico referido: clics por publicación.
X Parámetros específicos del medio: por
ejemplo, el Alcance de Facebook o el
recuento de seguidores de Twitter.
En el resumen de la auditoría de medios digitales,
se formularán recomendaciones sobre qué medios
sociales conservar y cuáles abandonar, en función
de la rentabilidad del tiempo invertido en mantener la
plataforma y la identificación de los lugares idóneos
para llegar al público seleccionado. También debe
incluir indicaciones sobre cómo mejorar el tráfico del
sitio web y la experiencia del usuario (es decir, lo
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Consejo: La mayoría de

los medios sociales incorporan
herramientas de datos gratuitas
que permiten medir estas
variables y la eficacia de las
publicaciones. Por ejemplo, Twitter
dispone de la función Estadísticas
(https://analytics.twitter.com) y
en Facebook se pueden obtener
datos de especial relevancia
gracias a la herramienta integrada
“Insights” (situada en la parte
superior de la página).

sencilla que es la navegación, cómo está organizada
la información, la interfaz, la velocidad de carga
cuando la conexión es lenta, etc.). Estos hallazgos
servirán para decidir a qué medios de comunicación
se da prioridad en la estrategia.

Auditoría de habilidades y
capacidades humanas
En esta auditoría se examinan detenidamente las
habilidades y los recursos humanos disponibles
dentro de la organización que pueden contribuir
a la aplicación de la estrategia. Su propósito
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es reconocer las fortalezas e identificar las
carencias, lo que ayudará a fundamentar la
contratación de personal a tiempo completo o
tiempo parcial, o subcontratar a proveedores de
servicios locales para determinadas funciones.
La primera parte de la auditoría puede hacerse a
modo de intercambio de ideas entre los miembros
del equipo de redacción. Se señalarán las carencias
de capacidad observadas y los recursos que deben
obtenerse para aprovechar la capacidad existente
(programas informáticos, plataformas, etc.).

Recurso: Hoja de trabajo de
habilidades y capacidades humanas
Dado que las auditorías de habilidades suelen
formar parte de las funciones del departamento
de recursos humanos de una organización, es
posible que esta información ya esté disponible.
En ese caso, solo será necesario extraer los
hallazgos relevantes para las comunicaciones.
El éxito de la estrategia depende de la contratación
del personal necesario, la adquisición de
determinadas habilidades y, probablemente, la
disponibilidad de ciertos recursos, plataformas
o programas informáticos. En este sentido, es
recomendable señalar los posibles riesgos en el
análisis DAFO que se llevará a cabo en el paso 3.

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación

PARIS21

PASO 3
En el paso 3, se realizarán una serie de análisis y se tomarán decisiones
que determinarán las prioridades de la estrategia. A partir de entonces, el
equipo deberá tener claro qué actividades llevar a cabo, para quién, por
qué y de qué manera estas contribuirán a alcanzar los objetivos a largo
plazo. Si se hace de forma correcta, se llegará sin complicaciones al paso
de redacción, donde se volcarán todos los hallazgos y se elaborará con
ellos un discurso coherente.
A partir de los resultados de la delimitación del alcance de la estrategia, la
investigación, las auditorías, las entrevistas y los grupos focales, el grupo
sintetizará la esencia de los hallazgos y comenzará a tomar las primeras
decisiones estratégicas, lo que incluye definir de forma más específica
los objetivos de la estrategia y el análisis de la situación, los dos factores
clave del documento final. Cada actividad aportará uno o más puntos de
referencia que deberán reflejarse directamente en la estrategia, como se
indica más abajo.
Se recomienda encarecidamente que este paso se lleve a cabo en un taller
de un día completo de duración.

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación
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SYNTHESIS
INFORME
DE SÍNTESIS
Materiales

Revisión de los
materiales existentes

Análisis DAFO

Intercambio de ideas sobre
los objetivos de la estrategia

Hoja de trabajo del
análisis DAFO

Evaluación de los
riesgos

Identificación de
canales y mensajes

Hoja de trabajo de evaluación
de los riesgos

Hoja de trabajo de creación
de mensajes

REVISIÓN DE LOS MATERIALES
EXISTENTES
Para inaugurar el primer taller, el equipo de redacción
tendrá que examinar los resultados clave de todas
las actividades realizadas hasta ese momento:
los ejercicios de delimitación del alcance de la
estrategia, la investigación y las auditorías, la
hoja de ruta de la estrategia y la estrategia básica
definida provisionalmente durante el paso anterior.
El equipo se puede dividir en cuatro grupos con
miras a extraer los aportes principales de cada
uno de los resultados de los pasos anteriores. Un
subequipo puede encargarse de recapitular los
aportes principales de la actividad de delimitación
del alcance de la estrategia; otro, de las diferentes
auditorías; un tercero, de la hoja de ruta de la
estrategia, y el último, del resumen. A continuación,
cada grupo resumirá los aportes clave de cada
ejercicio para todo el equipo de redacción.
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Consolidación del
análisis de la situación

ANÁLISIS DAFO
El análisis DAFO es una herramienta útil para comprender
las necesidades estratégicas de una organización.
Ofrece una imagen concisa de sus fortalezas y
debilidades subyacentes, al tiempo que revela
los factores externos que pueden convertirse en
oportunidades o amenazas. Los resultados del
análisis DAFO se utilizarán para elaborar el análisis
de la situación de la estrategia de comunicación.
Si una de las debilidades de la organización es
no contar con el suficiente personal para llevar a
cabo la actividad de comunicación de principio a
fin, deberá reflejarse en el número de actividades
y acciones que se incluyen en la estrategia.
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Recurso: Hoja de trabajo del análisis DAFO

3.

Consejo: A menudo,

las fortalezas y debilidades
son internas a la organización,
mientras que las oportunidades
y amenazas generalmente
están relacionadas con factores
externos.

Durante esta actividad, el plazo previsto se dividirá
de forma equitativa a fin de abarcar cada uno
de los cuatro elementos del análisis DAFO, más una
sesión final en la que se analizará cómo aprovechar
al máximo las fortalezas y oportunidades y
cómo minimizar las debilidades y amenazas.
Se recomienda seguir el orden que se indica
a continuación, puesto que las fortalezas y
debilidades, que suelen ser factores mayormente
internos, contribuirán a definir con mayor
claridad las oportunidades y amenazas.
1.

Fortalezas: Al analizar las fortalezas, haremos
una lista de las características de la oficina
nacional de estadística que puedan considerarse
beneficios significativos. A partir de las auditorías
llevadas a cabo en el paso 2, se examinarán
las fortalezas desde una perspectiva interna.

Preguntas útiles que se pueden plantear:
X ¿Qué hace bien la organización?
X ¿Cuáles son los recursos que la
caracterizan y a los que puede recurrir?
X ¿Cuáles son los aspectos que los
demás consideran como puntos
fuertes de la organización?
2.

Debilidades: Se analizarán las debilidades
internas a partir de los resultados de las
entrevistas con las partes interesadas externas
y los grupos focales, así como las auditorías
de marca, de medios de comunicación y
sociales, digital y de habilidades y capacidades
humanas. También se pueden identificar las
debilidades, para lo cual compararemos el
servicio de la oficina nacional de estadística con
el de otras oficinas de estadística de la región
y utilizaremos los resultados de la investigación
de las normas de referencia llevada a cabo
en el paso 2 para fundamentar el debate.

Preguntas útiles que se pueden plantear:

Oportunidades: Para comenzar esta sesión,
se examinarán las fortalezas y debilidades
identificadas durante las dos sesiones
anteriores del taller. Analizaremos si las
fortalezas identificadas podrían generar
nuevas oportunidades y si, por otro lado, las
oportunidades podrían surgir de la eliminación
de algunas de las debilidades identificadas.

Preguntas útiles que se pueden plantear:
X ¿Qué oportunidades se le están
brindando a la organización?
X ¿De qué tendencias podría aprovecharse?
X ¿Cómo puede convertir la organización
sus puntos fuertes en oportunidades?
4.

Amenazas: En esta penúltima sesión, el
equipo tendrá que hacer un intercambio
de ideas sobre los factores existentes y
potenciales que puedan influir en la labor
de la oficina nacional de estadística.

Preguntas útiles que se pueden plantear:
X ¿Qué amenazas pueden perjudicar
a la organización?
X ¿En qué están trabajando la competencia u
otras oficinas nacionales de estadística?
X ¿A qué amenazas queda expuesta la
organización debido a sus puntos débiles?
5.

Análisis DAFO en acción: Esta sesión final
se basa en las respuestas del anterior análisis
DAFO y tiene por objetivo articular una visión
estratégica. A partir del cuadro y los consejos
que se ofrecen a continuación, debemos
encontrar maneras de vincular las dinámicas
internas (tanto positivas como negativas) con
posibilidades externas para la organización.

X Fortalezas-Oportunidades. Las fortalezas
internas de la organización se emplean
para aprovechar las oportunidades.
X Fortalezas-Amenazas. Las fortalezas
de la organización se emplean para
minimizar las amenazas.
X Debilidades-Oportunidades. Se aprovechan las
oportunidades para atenuar las debilidades.
X Debilidades-Amenazas. El trabajo
encaminado a eliminar las debilidades
contribuye a evitar las amenazas.
El efecto directo de esta actividad ayudará a
fundamentar el análisis de la situación y la sección
de riesgos y supuestos de la estrategia final.

X ¿En qué podría mejorar la organización?
X ¿En qué ámbitos tiene menos recursos que otras?
X ¿Qué aspectos podrían considerar los demás
como puntos débiles de la organización?

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación
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INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE LOS
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
Las valoraciones que surjan de los grupos
focales internos, las auditorías y las entrevistas
con partes interesadas externas sentarán las
bases del intercambio de ideas para elaborar
la lista de los objetivos de la estrategia.

2. Emplear únicamente una frase por
objetivo. En la actividad del marco lógico
se podrán añadir más detalles.
3. Utilizar estructuras sencillas, como
“acción + detalles + fecha de entrega”.
4. Comenzar con un verbo para
obligarnos a ser específicos acerca
de lo que pretendemos conseguir.

Estos objetivos son las metas que la organización
pretende alcanzar con sus comunicaciones.
Cada una de ellas se articulará con la fórmula
“Para hacer...” y tendrá uno o varios efectos
directos claramente definidos. Los objetivos de la
comunicación deben estar estrechamente ligados
a los objetivos institucionales de la oficina nacional
de estadística, y han de ser concretos y medibles.
En cuanto se alcancen estos objetivos, se podrán
reemplazar por otros para adaptarse a los objetivos
generales de la oficina nacional de estadística. En
caso de que la ENDE se actualice, estos objetivos
se revisarán y adaptarán en consonancia.
El establecimiento de objetivos debe ser realista.
Para obtener una explicación más detallada
de cómo conseguirlo, véase la actividad III.VIX
(opcional) sobre el marco lógico basado en los
resultados, en la que se priorizarán los objetivos y
se vincularán con un conjunto de efectos directos,
público e indicadores del desempeño previstos.

Consejo: Es importante

reservar algo de tiempo para
pensar en el número de objetivos
que se pueden lograr de forma
realista. Si se establecen
demasiado pocos objetivos, es
probable que consigamos menos
de lo que somos capaces y, si se
establecen demasiados, es poco
probable que los alcancemos
todos. Por norma general, esto
puede variar al vincular los
objetivos estratégicos con los
planes de más envergadura de la
organización. El número máximo
de objetivos de la estrategia
debería establecerse en cinco.

Redacción de los objetivos de la estrategia:
1. Optar por la sencillez y evitar la jerga
técnica. Los objetivos han de ser fáciles
de recordar y comprensibles para todos
los miembros de la organización.
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Consejo: Los objetivos

de la estrategia de comunicación
deben respetar el mismo
calendario que los planes de
la organización y las metas
operativas de la estrategia.
El producto de esta fase se
empleará en la sección de los
objetivos de la estrategia de
comunicación.

RIESGOS: EVALUACIÓN Y RESPUESTA
Para esta actividad, el equipo tendrá que organizar un
intercambio de ideas sobre las posibles amenazas que
afectan a la oficina nacional de estadística y elaborar
una lista con las 5 a 10 más importantes. Una vez
identificada una amenaza, el equipo deberá definir las
consecuencias más importantes, quién o qué está en
riesgo (por ejemplo, si una organización de la sociedad
civil distorsiona las estadísticas oficiales en sus
comunicaciones, esto puede repercutir en la confianza
sobre ellas) y anticipar el peor efecto directo posible.

Recurso: Hoja de trabajo de
evaluación de los riesgos
El equipo también clasificará el nivel de probabilidad
(indudable, probable, esporádico, escaso o
improbable) de que se produzcan los riesgos y las
posibles consecuencias (insignificantes, mínimas,
moderadas, críticas o catastróficas). Por último, la
actividad finalizará con otra sesión de intercambio
de ideas con el fin de identificar posibles medidas
de control para cada riesgo identificado.
Los efectos directos de esta actividad fundamentarán
el análisis de la situación y, lo que es más importante,
la sección de riesgos y supuestos de la estrategia final.
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IDENTIFICACIÓN DE CANALES
Y MENSAJES
Canales
Esta actividad nos ayudará a determinar cómo
comunicarnos con las partes interesadas de manera
eficaz. El equipo tendrá en cuenta los resultados de
las actividades anteriores: las entrevistas y los grupos
focales internos y externos especialmente, pero
también las auditorías y el análisis DAFO. A partir de
estos efectos directos, el equipo intercambiará ideas
para elaborar una lista de canales apropiados para
la comunicación de los objetivos de la estrategia.
En esta lista se identificarán tanto los canales
que se pueden usar de forma interna para las
comunicaciones en el seno de la organización
como los que pueden emplearse de forma
externa para dirigirnos a las partes interesadas.
Se deben tener en cuenta sus preferencias, de
conformidad con lo expresado en las encuestas
de opinión llevadas a cabo durante las entrevistas
a partes interesadas y grupos focales externos.
Para identificar los canales apropiados:
1. En primer lugar, identificaremos los canales que
se usan actualmente en las comunicaciones
internas y externas de la organización.
2. Debatiremos cuáles han sido los más eficaces
hasta el momento y cuáles no han funcionado
tan bien. Elegiremos los 5 canales más eficaces
y los 5 menos eficaces, y aportaremos ejemplos
específicos de sus aciertos y deficiencias.
Después del debate, se identificarán nuevos canales
potenciales que puedan ser más eficaces según
las diferentes necesidades de comunicación.
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Estos son algunos ejemplos de canales comunes
para la comunicación interna: entrevistas en
persona, correos electrónicos, reuniones, llamadas,
boletines, evaluaciones preliminares, intranet,
servicio de mensajería interna, reuniones de
gestión, reuniones de todo el personal, resumen
de informes de prensa, noticias semanales,
memorandos dirigidos al personal, presentaciones...
Por otro lado, estos son algunos ejemplos de canales
comunes para la comunicación externa: comunicados
de prensa, sitios web, correos electrónicos, medios
sociales, entrevistas en persona, reuniones, medios
de comunicación de masas, llamadas, boletines,
publicidad, correo postal, publicaciones (impresas
y electrónicas), eventos, reunión informativa del
portavoz a la prensa, vídeos, blogs, seminarios web...
Cuando se planteen actividades para cumplir los
objetivos de la estrategia, recurriremos a estos
canales, que también pueden resultar útiles para el
seguimiento y la evaluación de los efectos directos.

Mensajes
Recurso: Hoja de trabajo de
creación de mensajes
La comunicación de una organización es mucho
más que enviar comunicados de prensa o publicar
informes. Para que las comunicaciones de la
organización sean eficaces, es necesario que esta
adopte mensajes clave que expresen lo que hace,
para quién lo hace y con qué propósito lo hace. Estos
mensajes deben estar vinculados a las metas más
ambiciosas de posicionamiento de la organización (es
decir, la imagen que se quiere proyectar) y resaltar
la función y el valor únicos de la organización en el
panorama general del sistema estadístico nacional.
Los mensajes estratégicos más eficaces son
los claros y concisos. Deben ser memorables y
convincentes, y tener voluntad educativa, persuasiva,
de concienciación y de llamamiento a la acción.
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1. SORPRESA: El factor sorpresa, pensado para
impresionar, suscitará asombro y ayudará a
nuestra organización a distinguirse del resto. Es
importante centrarse en la organización y en lo
que la diferencia y la hace especial a ella o, por
ejemplo, a un producto o campaña específicos.
2. ENTONCES QUÉ: Aprovecharemos la
sensación de asombro generada respondiendo
a la pregunta “¿Entonces qué?”. ¿Qué significa
este factor sorpresa en términos de valor
añadido para el público seleccionado?
Es esencial que la concienciación sobre los mensajes
clave llegue a toda la organización y no se limite
únicamente al equipo de comunicación. El mensaje
será más coherente y concreto cuanto mayor sea la
armonía entre todos los miembros de la organización
y menos confusiones existan en el plano interno.
Cabe señalar, asimismo, que un mensaje coordinado
refuerza la profesionalidad, lo que genera una mayor
confianza en las capacidades de la organización.

actuales. De nuevo, podremos hacer referencia al
análisis DAFO en esta sección. Recurriremos a la
hoja de trabajo de evaluación de los riegos para
identificar los posibles riesgos y las maneras de
sortearlos. No será necesario entrar en detalle sobre
los riesgos, pues estos se abordarán en la sección
de la estrategia dedicada específicamente a ellos,
pero sí expresaremos que se conocen los factores
que pueden afectar al éxito de la estrategia.
En cuanto se hayan completado los talleres y
las actividades, es importante que se informe al
personal directivo superior de los hallazgos más
significativos. Para ello se hará una presentación
dirigida a todo el personal directivo superior, que
más adelante tendrá que aprobar la estrategia final.
Esta actividad permite que todos los miembros del
personal directivo superior planteen preguntas o
expongan sus inquietudes con la suficiente antelación
como para tenerse en cuenta en la redacción, y
brinda al equipo la posibilidad de responder a sus
planteamientos y determinar la mejor forma de darles
respuesta en el documento final de la estrategia.
Las presentaciones incluirán los siguientes aportes
clave, procedentes de las actividades realizadas.

CONSOLIDACIÓN DEL ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN
Esta actividad se fundamenta en la investigación
realizada en el paso 2 y el enfoque estratégico
desarrollado hasta el momento en el paso 3.
Contribuye a enlazar las ideas identificadas en el
taller con la redacción del plan final. El primer paso
para la redacción del análisis de la situación es
anotar los asuntos más relevantes que debe atender
la nueva estrategia de comunicación. El contenido
se utilizará directamente en la sección del análisis
de la situación de la estrategia de comunicación.
Asimismo, el análisis de la situación destacará
las oportunidades de la organización que hayan
surgido a raíz del análisis DAFO. Se indicarán los
recursos disponibles y los desafíos y obstáculos

Tras la presentación, un miembro del equipo
deberá anotar y resumir las reacciones del personal
directivo superior. Este documento se distribuirá
entre el personal directivo para su aprobación.
Las valoraciones del personal directivo podrán
añadirse al marco estratégico y tenerse en cuenta
en el paso 4: redacción de la estrategia.

Consejo: Al final de

esta actividad, se sintetizarán
los aportes clave y se incluirán
en las secciones pertinentes del
documento de la estrategia de
comunicación, que se redactará
en el paso 4.
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Aportes clave
Un análisis DAFO
Un mapeo de las partes interesadas y un plan de participación
Un análisis de la situación
Un plan de evaluación de los riesgos
La creación de los mensajes fundamentales de la estrategia
Un compromiso de uso de algunos canales específicos
Un plan de trabajo de la estrategia de comunicación
Un plan de implementación de actividades
Valoraciones del personal directivo superior sobre el primer
conjunto de decisiones estratégicas adoptadas por el equipo
de redacción
X Una actividad de redacción o un plan de implementación para
la estrategia
X
X
X
X
X
X
X
X
X

26

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación

PARIS21

PASO 4
El paso de redacción dará comienzo cuando hayan concluido todas las
investigaciones, entradas de datos y talleres. También será importante,
en este punto, elaborar un calendario editorial que nos permita hacer
un seguimiento de los avances en la redacción de la estrategia.
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REDACCIÓN DE LA
ESTRATEGIA
Materiales

Plan de trabajo
e implementación

Redacción
Marco de la estrategia
de comunicación

Plan de trabajo
de la estrategia
de comunicación
Calendario editorial

PLAN DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN
Diseñaremos un cuadro en el que se señalen las
actividades de comunicación clave para cada objetivo.
A fin de completar las diferentes categorías, en primer
lugar, el equipo deberá usar los objetivos definidos
durante el intercambio de ideas de objetivos de la estrategia. Cada
objetivo se vinculará con varias actividades. Conviene
ser realistas sobre lo que se puede conseguir (véase el
apartado posterior sobre cómo elegir las actividades).
También ofreceremos una descripción breve
sobre la actividad y se identificarán los canales
de comunicación, el público seleccionado, el valor
estratégico, el costo y los esfuerzos empleados para
cada actividad. (En caso de que se hayan previsto
publicaciones, eventos o proyectos específicos,
también se deben señalar). Para completar estas
columnas, se recurrirá a los resultados de las
auditorías y el análisis DAFO. El plan de trabajo
también debe incluir una propuesta de plazos
—de qué trimestre y año a qué trimestre y año
(por ejemplo, T1 2018-T3 2018)— e identificar las
etapas específicas de la estrategia. Estos plazos
quedarán reflejados en el plan de implementación,
y las diferentes etapas se tendrán en cuenta en
las labores de seguimiento y evaluación. Ambas
referencias permitirán medir claramente el progreso
en la consecución de los objetivos finales.

Recurso: Plan de trabajo de la
estrategia de comunicación
A partir de la plantilla del plan de trabajo de la
estrategia de comunicación, haremos una sesión
de intercambio de ideas para definir las
actividades más útiles. No debemos perder
de vista los objetivos en ningún momento.
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X Elegiremos actividades que sean viables
para la organización (véanse los resultados
de las diferentes auditorías). Consideraremos
los recursos y canales disponibles, el tiempo
necesario y la rentabilidad, teniendo en cuenta
el esfuerzo y los recursos requeridos.
X Las actividades se plantearán con arreglo
al público seleccionado y se buscará la
participación de las partes interesadas. Para
ello, emplearemos los resultados obtenidos
en el mapeo de las partes interesadas y
los vincularemos en consonancia.
X Los resultados de la actividad de identificación
de los canales de comunicación y difusión
se utilizarán para asociar cada actividad a
un canal de comunicación adecuado.
X También estableceremos una fecha prevista de
presentación o finalización para cada actividad.

Recurso: Calendario editorial
Se establecerá un calendario sencillo de etapas y
tareas principales; para ello, se fijará una fecha de
presentación de la estrategia y, a partir de ahí, se
irán fijando el resto de las fechas en sentido inverso.
Es conveniente celebrar reuniones periódicamente
para medir los avances en las diferentes etapas
(redacción, revisión, aprobación, edición, etc.).

REDACCIÓN

Recurso: Marco de la estrategia
de comunicación
La clave para redactar un documento estratégico
eficaz es tener siempre en mente al público
seleccionado y la esencia del mensaje que se quiere
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transmitir. El documento debe ser conciso y directo,
sin jerga técnica que pueda llevar a confusión.
Aunque los talleres anteriores se han planteado
en equipo, será útil que una persona tome las
riendas de la redacción, a fin de garantizar
una voz narrativa y un estilo coherentes.
Una vez redactado el borrador del documento,
un editor se encargará de pulir el estilo y
corregir los errores. Asimismo, un diseñador
gráfico deberá encargarse de crear una
presentación visual atractiva del documento.
Para estructurar la estrategia, consultaremos
la plantilla del marco estratégico (que se habrá
actualizado periódicamente a fin de reflejar las
esferas de especial atención para la organización) y
completaremos el documento con los aportes clave
de los pasos anteriores. Véase el marco de la estrategia
de comunicación para obtener instrucciones sobre lo
que se debe incluir en cada sección. A continuación
se ofrecen algunas sugerencias adicionales.
1. Situación actual y antecedentes. Esta sección
se basa en la información relevante recogida en
la actividad III.VIII de consolidación del análisis
de la situación. También se pueden usar otros
análisis y datos para completarla.
2. Objetivos de la estrategia. Debemos
asegurarnos de que los objetivos sean claros
y se distingan unos de otros. Si dos objetivos
son similares en esencia, será recomendable
fusionarlos en uno.
3. Partes interesadas clave de la estrategia. Se
incluirán los grupos más significativos señalados
en la actividad de mapeo de las partes
interesadas, y se dividirán en partes interesadas
principales y secundarias. Para hacerlo,
primero se analizará la relación con cada parte
interesada a fin de determinar qué grupos
son principales y cuáles son secundarios. La
descripción de las partes interesadas ha de ser
lo más específica posible.
4. Actividades. Esta sección es, en muchos
sentidos, el núcleo de la estrategia, pues
configurará su implementación. Describirá
las actividades definidas en el desarrollo
del plan de trabajo e implementación,
que ya se habrán asociado a un objetivo,
y se indicará el público que participa en
las actividades y su valor estratégico.
Nos aseguraremos de tener en cuenta la
auditoría de evaluación de las capacidades
con miras a determinar de forma realista las
actividades que se pueden llevar a cabo.

5. Plan de trabajo de comunicaciones. Las

actividades se deben planificar en un
calendario, y se especificarán las fechas
de inicio y finalización. Se recomienda
listar las actividades secuencialmente, de
forma que las más complejas se sustenten
en la labor previa de las más sencillas.

Consejo: Si está

previsto organizar campañas
o publicaciones importantes,
será recomendable crear
planes de trabajo y calendarios
independientes para cada
acción. Esta labor no forma
parte de la estrategia, pero
debe hacerse igualmente, pues
contribuirá al seguimiento de la
elaboración de la estrategia y a
garantizar la puntualidad de su
presentación.

Directrices para la Elaboración de una Estrategia de Comunicación	

29

PARIS21
6. Seguimiento y evaluación del impacto.
En esta sección se ofrecerá una lista de
indicadores para hacer un seguimiento de
las actividades de cada objetivo y evaluarlas.
Seleccionaremos los indicadores de
conformidad con las capacidades señaladas
en el ejercicio de auditoría del paso 2, y
procuraremos que las expectativas sean
razonables y viables, en consonancia
con los recursos de la organización.

Consejo:

Es recomendable
establecer unos indicadores de
referencia para medir los avances.

7. Riesgos y supuestos. En esta sección se
elaborará una lista de los factores que pueden
repercutir en la implementación y el éxito de la
estrategia. Abarca las condiciones necesarias
para el éxito (supuestos) y también lo que pueda
estar fuera del alcance de la organización pero,
aun así, posiblemente tenga consecuencias
negativas en ella. Se emplearán los riesgos
clave identificados en la actividad de evaluación
de los riesgos y la estrategia de mitigación.
También se reflexionará sobre cuáles son los
supuestos subyacentes de la estrategia y lo
que se está haciendo para ponerlos a prueba.

8. Otros. Algunas oficinas nacionales de
estadística deciden incluir una sección de
antecedentes antes de la sección del análisis de
la situación, que abarca, entre otros, el mandato,
los valores y los objetivos institucionales de
la organización. La sección de antecedentes
también puede contener un listado y una
revisión de las estrategias de comunicación
anteriores y actuales, o hacer referencia a las
secciones pertinentes de la ENDE empleadas
para fundamentar la estrategia. Esto sitúa a
la estrategia dentro del contexto general de
la historia de la organización y otros factores
institucionales que entran en juego en el
proceso de elaboración e implementación de la
estrategia. Si el documento final de la estrategia
se hace público, se recomienda incluir esta
sección de antecedentes.
9. Anexo. En esta sección se añadirá cualquier
documentación de respaldo que pueda ser
relevante para entender la estrategia.

Aportes clave
Una división clara del calendario de trabajo y el calendario editorial
para la redacción. La elaboración de un documento bien redactado
y fácil de leer que esquematice sucintamente la nueva visión de
la estrategia, unas actividades correctamente articuladas, una
guía para la implementación y pruebas del fundamento lógico
que respalden los tres elementos mencionados. El documento de
la estrategia refleja los valores y objetivos de la organización y
garantiza una comunicación eficaz a todos los niveles.
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PASO 5
Cuando la estrategia ya tenga forma, solo quedarán un par de pasos
antes de que se inicie la implementación. En primer lugar, el personal
directivo superior deberá aprobar el documento de la estrategia. Después,
la estrategia se presentará de forma interna para que todos los miembros
del personal conozcan y entiendan las implicaciones en su trabajo.
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APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
Materiales

Análisis de mercado

Auditorías

Matriz de competidores
u homólogos

Hoja de trabajo de auditoría
(medios de comunicación)

Matriz de datos de
interés para el público

Hoja de trabajo de auditoría
(medios sociales)
Hoja de trabajo de habilidades
y capacidades humanas

ENTREGA DE LA ESTRATEGIA AL
PERSONAL DIRECTIVO SUPERIOR
PARA SU APROBACIÓN
Cuando se haya redactado la versión final del
documento, deberá recibir la aprobación de los
mismos miembros del personal directivo superior
que aprobaron los hallazgos al final del paso 3.

PRESENTACIÓN
Una vez aprobada la estrategia final, se planificará su
presentación. En este punto, será importante que nos
planteemos por qué es necesaria la presentación del
documento, así como definir sus objetivos principales
y elaborar una lista con las oportunidades clave que su
presentación puede aportar al éxito de la estrategia.
El formato de la presentación variará en función de
cada organización. Por ejemplo, puede tener lugar
en un almuerzo con todo el personal, adoptar la
forma de correo electrónico para todo el personal o
simplemente llevarse a cabo mediante la impresión
de copias y su distribución entre los miembros del
personal. Sea cual sea el formato de la presentación
de la estrategia, debemos asegurarnos de que incluya
un resumen sencillo de una página que indique:
X Por qué se ha elaborado la estrategia.
X Cómo ayudará a la oficina nacional de
estadística a llevar a cabo su misión.
X Qué implicaciones tiene para el personal.
X Con quién contactar para recibir
más orientaciones.
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Aportes clave
X La presentación del documento de
la nueva estrategia aprobado por
el personal directivo superior con
los fundamentos adecuados para
garantizar una implementación
satisfactoria.
X La presencia de partes interesadas
clave en la presentación a fin
de conseguir su aceptación y
participación tempranas.

PARIS21

Siga a PARIS21:
https://twitter.com/ContactPARIS21
https://www.linkedin.com/company/paris21
https://paris21.org/
contact@paris21.org
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