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1. Análisis de la comunicación de tu proyecto 

Recuerda que el objetivo de tu estrategia de comunicación es servir y ayudar a 

alcanzar tus metas como organización o proyecto. Para ello te ayudará partir del 

propósito (porqué existe tu proyecto y que aporta) y definir el objetivo general 

para el plazo adecuado (puedes utilizar un año como referencia) 
 

Propósito: 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
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Tu proyecto tiene una identidad y unas características que la identifican y la 

diferencian del resto de organizaciones. En esta primera fase del análisis, la clave 

es evaluar si la comunicación que hemos llevado a cabo hasta el momento es 

coherente con dicha identidad. Es importante detectar estas posibles debilidades, 

o distorsiones comunicativas lo antes posible. 

 
1.a. Mensajes clave 

Repasa como han sido aplicados los mensajes claves en los diferentes soportes 

(dossier, web, RRSS, video, etc.) y si están enmarcados en el propósito y orientados 

a beneficios para el usuario. 
 

Mensajes clave utilizados: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. a. Propuesta: producto, servicios, actividades 

 
¿Tenemos una visión completa de qué ofrecemos? Haz un listado de la oferta en 

orden de relevancia. 
 

Relación de productos, servicios/actividades 
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A partir del listado que has elaborado de los programas, elige uno y analiza las 

acciones de comunicación realizadas. Luego puedes ir completándolo con el 

resto. 

¿Qué acciones comunicativas hemos realizado para darlo a conocer? ¿Nos han 

funcionado? (Ver datos sobre participación, interacciones) ¿Las herramientas 

comunicativas que hemos realizado eran de calidad en su forma y contenido? 

(Carteles, boletín electrónico, video) Los canales comunicativos usados, ¿han sido 

los adecuados? ¿Qué mensajes hemos utilizado para difundirlo? Creativos, con 

emoción, aburridos, teóricos, etc. 

 
Ejemplo: Proyecto “Lanzamiento nueva línea X’ “Concierto X” “Ciclo de formación X” 

“Presentación del proyecto a X” “Exposición X en el Festival X” 

 

Acciones de comunicación realizadas para el Proyecto 1 
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2. Análisis de públicos 

Hay que valorar qué tipo de comunicación tenemos con cada público, por qué 

canales y a través de qué herramientas comunicativas. Algunos de los públicos 

externos son clientes, administración pública, colaboradores, patrocinadores, 

organizaciones sociales, comunidad artística, distribuidores, medios de 

comunicación entre otros. 

 

Preguntas y recursos que te pueden ayudar: 

 

¿La percepción que tienen tus públicos se corresponde con lo que es y hace tu 

empresa en la realidad? ¿Conocen los productos, programas y acciones que se 

desarrollan? ¿Cuáles son los que más conocen y los que crees que aún no 

conocen?¿Por qué canales y a través qué herramientas comunicativas se está 

llegando a ellos? ¿Funcionan? ¿Crees que se podría mejorar alguna cosa? 

 

Para testar puedes realizar reuniones, focus groups, cuestionarios, encuentros, abrir 

espacios de opinión en la web, en los boletines, usar las redes sociales… Lo que 

creas que puede ser más eficaz para tener el análisis de ‘cómo nos ven’ nuestros 

públicos y cómo creen que podemos mejorar nuestra comunicación. 

 
2. a. Públicos actuales 

Ejemplo de análisis de público: Medios de Comunicación 

 En el año anterior, aparecimos en medios de comunicación en 12 ocasiones (cinco 

entrevistas en radio, una televisión local y seis noticias en internet sobre actividades de la 

organización). 

 Contamos con una base de datos de medios de comunicación pero no está 

actualizada. 

 Estos contactos reciben el boletín electrónico (el general de usuarios) cada mes, 

además de las convocatorias y los comunicados de prensa. 

 No todas las Notas de Prensa que enviamos tienen ‘valor noticiable’, bien porque la 

acción es sí no es noticia, o bien porque el enfoque elegido no es a veces el más 

conveniente. 

 

 

Elije el que consideres el público más importante para tu organización, luego 

puedes seguir con otros. 
 

Público 1 
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2.b. Públicos a atraer 

Se trata de públicos con los que aún no tenemos una comunicación proactiva y 

planificada y a los que sería interesante llegar. Para definir los públicos siempre es 

necesaria una ‘segmentación’, en el caso de usuarios y/o clientes de 

organizaciones culturales y creativas sobre todo por comportamiento, intereses, 

aficiones. Si siempre decimos “a jóvenes, mujeres o la sociedad en general”, no 

sabremos por dónde empezar. 

 
Ejemplo de análisis de público: Espacios culturales de la ciudad 

 Conocemos de nombre y como usuarios los principales espacios culturales de la ciudad 

pero a nivel personal solo tenemos relación con tres de ellos. 

 No tenemos una base de datos completa que amplíe los espacios e incluya otros 

espacios singulares como galerías de arte, espacios de ocio, espacios al aire libre de uso 

público, espacios privados de empresas o particulares 

 No tenemos identificados todos los Festivales que pasan por la ciudad ni un calendario 

anual con los mismos 

 No hemos iniciado una ronda de presentaciones con los espacios más relevantes 

presentar nuestro proyecto y buscar oportunidades de colaboración. 

 

 
Ejemplos de segmentación de públicos. 

 

Sin segmentar Más segmentados 

Jóvenes Jóvenes universitarios de las facultades de historia, sociología 

antropología, interesados en participar en un proyecto de 

difusión del Patrimonio de la región. 

Empresas Peluquerías, farmacias y cafeterías que sean más 

frecuentados por las personas mayores, para difundir nuestro 

proyecto de arte terapia para adultos. 

Periodistas Periodistas con los que aún no hayamos tenido un contacto 

directo y queremos llevarles in situ a que conozcan nuestro 

taller y método de producción artesanal 

Profesores/as Profesores/as de arte de institutos para que incluyan en su 

programa actividades de sensibilización sobre igualdad de 

género 
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Selecciona algunos segmentos de público de interés para tu organización. En la 

parte derecha de la tabla concreta lo máximo que puedas. 

 

Segmentos de público 

 
  

  

  

  

  

 

 

3. Análisis de las herramientas comunicativas 

 
Se trata de evaluar las herramientas que ya tengamos para verificar si funcionan 

correctamente y qué mejoras podríamos realizar. Contar con una herramienta 

comunicativa no quiere decir que estemos cumpliendo realmente nuestros 

objetivos. A una web no posicionada no se accede; un post sin interés no será 

leído ni compartido; un cartel que no se coloca no existe. 

Haz un listado de herramientas comunicativas. Las más comunes suelen ser: web, 

redes sociales, dossier, boletín digital, correos electrónicos, notas de prensa, 

archivo de fotos y video o cartelería. 

 

Una vez que hayas realizado el listado, ve analizando una a una cómo están 

funcionando: ¿Cumplen el objetivo comunicativo por el que se hicieron?¿Son de 

calidad y están en coherencia con nuestra identidad?¿Qué difusión están 

teniendo? Estadísticas web y de redes sociales, aperturas del boletín, 

publicaciones en prensa, etc. ¿Cómo se podrían mejorar?¿Crees que habría que 

eliminar alguna? ¿Crees que se necesitaría alguna nueva? 
 

Herramientas 
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4. Definición de objetivos comunicativos 

Los análisis realizados hasta ahora nos van a permitir transformar en objetivos todas 

las mejoras identificadas. Dividir los objetivos por áreas de trabajo y por público 

facilita mucho el orden y la claridad de los objetivos. 

Puedes guiarte por este cuadro que recoge ejemplos de las áreas que has 

trabajado previamente. En cada una de las secciones, escribe los objetivos que 

creas que hay que alcanzar para mejorar la comunicación. Y siempre que puedas, 

intenta que sean SMART ( específicos, medibles, alcanzables, realista, 

temporizados). 

 
Ejemplo 

 

ÁREAS EJEMPLO DE OBJETIVOS 

(Mejoras que queremos realizar y logros que queremos conseguir) 

Propósito y 

mensajes 

Incorporar en nuestras comunicaciones de producto los 

posicionamientos de la organización respecto al a la igualdad de 

género. 

Comunicación de 

proyecto/actividad 

Nueva exposición en un espacio singular. Estudiar como diseñar una 

presentación que sea visualmente atractiva para los medios de 

comunicación. 

Herramientas 

comunicativas 

 
Incrementar un 20% nuestros seguidores en Twitter. 

Públicos actuales Mejorar nuestras relaciones con los medios actualizando la base de 

datos en los próximos tres meses, identificando los 30 contactos más 

relevantes e iniciar una ronda quincenal de contactos personales 

con la directora artística a lo largo del próximo año. 

Públicos a atraer Espacios culturales aún no contactados en la ciudad. Incorporar 30 

contactos más a la base de datos y concertar una cita presencial 

cada mes para presentación del proyecto (dejando dossier/web y 

con previsión de envío de una propuesta de colaboración la semana 

posterior). 
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Objetivos de mejora 

 

Define tus objetivos basados en las mejoras identificadas previamente 

 
AREAS OBJETIVOS DE MEJORA 

  

  

  

  

  

 

 

 

5. Recursos 

Es importante que esté claro quién/es forman el equipo o quien será la persona 

responsable de comunicación y que tengan los conocimientos suficientes o 

puedan adquirirlos. Si existen colaboradores externos para áreas más técnicas 

inclúyelos. Igualmente es necesario tener claro los recursos económicos 

disponibles. 
 

Responsable/s / Colaboradores internos 
 

 

Colaboradores externos 
 

 

 

Presupuesto de comunicación 
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