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... Ejemplos de situaciones en las que
necesitamos la comunicación

 

 

 

PRACTICA  



Objetivos del taller
 Adquirir una visión amplia e integrada de la comunicación, desde el propósito, los objetivos a

las herramientas, y en ese orden

Diferenciar entre una estrategia de comunicación de la organización a largo plazo y los planes

de comunicación para campañas o proyectos concretos

Ejercitar la identificación de grupos de interés y segmentos de público

Entender el equilibrio entre el largo y el corto plazo en la planificación de comunicación 

Velar por la coherencia del discurso y buscar mensajes eficaces

Incrementar el criterio en la elección de herramientas, equipo  e inversiones vinculadas



Para que sea cual sea tu posición profesional ...

puedas dirigir el departamento de comunicación desde un punto de vista estratégico

que te ayude a cumplir tus objetivos. 

puedas contribuir desde otro departamento: facilitando los procesos de ida y vuelta,

contribuyendo a la mejora general aportando  tu visión,  a la mejora de tus propios

proyectos y  aumentando la creatividad en las acciones.

puedas priorizar tus recursos en comunicación si emprendes tu proyecto personal, y

evitar algunas frustraciones.
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Identidad

Identidad e imagen 

Comunicar desde el propósito

Qué valor aporta invertir en la identidad 

Qué problemas intentamos resolver

La comunicación al servicio de la misión





¿Cómo te gustaría que se percibiera la
organización 

para atraer a las personas adecuadas y
lograr vuestros objetivos?





Mapas de percepción













Aspectos aparentes y no aparentes de la marca 



Razones para comunicar nuestras señas de  identidad    

.Facil ita comunicar lo que hace única  a la organización

Ayuda al público a percibir el valor  que aporta el proyecto y le da seguridad  en

la elección

 La diferencia  además evita que tu trabajo sirva para promocionar a otros

Aporta coherencia cuando hay confusión o nadie coincide en qué eres o qué

haces.

Se vuelve más necesario en momentos de cambio :

Cuando se está reconsiderando la estrategia organizativa

Cuando se están experimentando cambios en la dirección 

Cuando la organización se siente un poco anticuada



Definición y aplicación de las señas de identidad 

¿Cómo guiar a nuestros equipos para desarrollar y comunicar nuestra
historia,  valores y creencias? 

¿Cómo mejorar y dar coherencia a la experiencia de los usuarios? 

Desarrollando un conjunto de directrices para definir la identidad. Puede incluir elementos escritos

como posicionamiento, creencias, valores, tono de comunicación y elementos visuales como

imágenes, tipografía, colores o uso del logotipo.

Aplicando esas señas de Identidad ( escritas y gráficas) en todos los momentos de contacto con la

marca: un folleto, un sitio web, un correo electrónico o un saludo telefónico)





Nuestra misión es organizar la   

 información del mundo y hacer que

sea útil y accesible a todos 



Comunicar desde el
'porqué'

Imagen: Simon Sinek,Inc

https://www.youtube.com/watch?v=w4VO4Lt1fqI




¿Qué hacemos?: Elaboramos recursos educativos

Propósito: Ayudamos a expandir la mente de los jóvenes

 

¿Qué hacemos?: Vendemos muebles

Propósito: Embellecer el hogar de cada persona

 

¿Qué hacemos?: Fabricamos zapatillas para correr

Propósito: Inspirar a cada atleta en el mundo. * Si tienes un cuerpo eres un atleta.

 

¿Qué hacemos? Ofrecemos servicios bancarios

Propósito: Damos el poder a las personas de hacer realidad  tus proyectos

 

Ejemplos de 'qué' y 'porqué' 



PRACTICA

¿Porqué existe tu organización? ¿En qué contribuyes y qué

impacto provocas en tus públicos? 

Aspiracional y motivado por creencias internas 

Humano

Entendido por todos los grupos de interés

Simple

Único para la organización

A largo plazo

EL PROPÓSITO 



O B J E T I V O   D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N

Estimular la vida cultural en Dos Hermanas

haciendo llegar el jazz a nuevas audiencias

Dos Hermanas Jazzmenco  Festival : Estimular la vida cultural en Dos Hermanas  haciendo llegar el jazz a
nuevas audiencias, ofreciendo una programación variada calidad y fronteriza con otras artes, especiamente el
flamenco,  en escenarios no convencionales.

Objetivo y comunicación

ofreciendo una programación variada y

fronteriza con otras artes, especialmente el

flamenco

O B J E T I V O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

Diseñar una campaña orientada a la
notoriedad para una primera experiencia
'Jazzmenco a primera vista'

Presentación del Festival con piezas
musicales en los tres sitios más
emblemáticos

en escenarios no convencionales 

Refrescar  los mensajes y desarrollar
narrativa sobre una la historia de amor del
flamenco y el jazz



¿Dónde estamos? 
Auditoría de comunicación 

Objetivos de mejora según áreas
de análisis

Propósito

Mensajes

Comunicación de programas y actividades

Herramientas

Públicos

Objetivos de mejora a partir de un
DAFO de Comunicación 

Corregir debilidades

Afrontar amenazas

Mantener fortalezas

Aprovechar oportunidades



Fortalezas

Contamos con una red de colaboradores de

intercambio de servicios profesionales

El programa de formación es muy conocido

en el municipio

Nuestras relaciones con los medios de

comunicación locales son buenas

Oportunidades

El próximo año se celebra por primera vez un

Festival de Diseño en la ciudad

La televisión local está preparando un

programa de talentos en moda

La Universidad x abre nueva sede 

Debilidades

El trabajo de comunicación lo hacemos

entre  varias personas improvisando

No tenemos claros los objetivos de

comunicación ni las prioridades 

No aparecemos en buscadores

Amenazas

El nuevo centro cultural está ocupando toda la

atención

La oferta gratuita acapara el público

Las instituciones ofrecen contraprestaciones

pero no pagan caché

DAFO de comunicación 







¿Dónde estamos? Escala de crecimiento  

En marcha

Nos mantenemos

Progresando

Vamos a buen ritmo

Liderando

Somos innovadores

Apagando fuegos

Estamos luchando



RECAPITULACIÓN
Clase 1 Identidad

Si no sabes dónde vas cualquier camino te vale

Para l legar a tu destino necesitas un plan, dedícale el t iempo que necesita

de preparación

Además de avanzar,  ayuda a no desfallecer en una sociedad infoxicada 

Conocer su lógica te ayudará en cualquier posición profesional 

Se trata de acercar lo más posible la imagen a la identidad del proyecto

Comunicar desde el 'porqué' es mucho más eficaz y te diferencia

Los primeros objetivos de comunicación se derivan de tus objetivos

El primer paso para diseñar un plan es saber el punto de partida
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Públicos

Segmentos de público

Mapa de audiencias (P)

Marca persona (P)

Posicionamiento futuro (P)

Propuesta de valor por público

específico (P)



Y tú, 
¿qué tipo de público eres?
Test personal,
exposición de características en grupo

https://mhminsight.com/es/culture-segments




Grupos de interés
 

G r u p o s  d e  p e r s o n a s  q u e  s e  v e n  a f e c t a d o s  d i r e c t a  o
i n d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  p o r  l o  t a n t o

t i e n e n  c a p a c i d a d  a  s u  v e z  d e  a f e c t a r

POR
RESPONSABIL IDAD 

hacia ellos:

legales,

financieras,

operativas

POR INFLUENCIA

personas con

capacidad de

influenciar para

ayudar a

cumplir nuestra

metas

POR CERCANIA

Personas con

las que

interactúa la

organización

POR
DEPENDENCIA

 de la org.:

personal,

familias,

proveedores

POR
REPRESENTACIÓN

a través de

estructuras:

sindicatos,

asociaciones

vecinos, etc









PRACTICA

MAPA DE AUDIENCIAS / GRUPOS DE INTERÉS

¿Con quién nos relacionamos? ¿Para quien somos

atractivos? ¿A quién nos gustaría vincular en el futuro?

¿Quién nos puede ayudar a difundir nuestro proyecto?









PRACTICA

MARCA PERSONA

¿Quién eres como organización y cómo quieres que

te perciba el público? Explora tus creencias, valores,

personalidad y tono de comunicación



Personalidad 

Ecléctica

Abierta 

Innovadora

Muy creativa

Creemos

La cultura debe ser accesible

El arte puede cambiar el mundo

la obra debe proporcionar belleza

la cultura promueve la solidaridad

Valoramos 

Diferentes perspectivas

Las emociones humanas

La colaboración

El humor

Tono 

Inspirador

Desenfadado

Amistoso

Curioso



Personalidad 

 

Creemos

 

Valoramos 

 

Tono 

 



PRACTICA

QUE PROPONEMOS A CADA UNO DE NUESTROS
PÚBLICOS

¿Ya hemos hecho nuestro mapa de públicos, 

Y nuestro 'mapa persona'. 

 

Ahora elige un público y aplícale dichas variables. 







Medios de
comunicación

 



¿Qué es noticia? 



El enfoque noticiable: actualidad / novedad / cercanía y humanidad / alarma / utilidad 

La percha de actualidad: eventos, declaraciones, actuaciones adm., sucesos, nuevos datos

No es publicidad

¿Quién decide lo que se publica?

Las Agencias. Prensa escrita y digital. Radio y televisión

La nota de prensa digital. Ejemplo

Sala de prensa. Ejemplo 

Rueda de prensa. Desayuno de prensa. Encuentros personales. Entrevistas

'Fabricar la noticia'. Actos de calle. Eventos

Medios de comunicación 

https://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-opera-caixaforum-madrid-esp__816-c-29504__.html


Espectáculo 'La Duarte

 

Cómo lo contamos a los medios

¿Cómo 'fabricar' una noticia?
Ejemplo

Cómo lo cuentan los medios

https://www.youtube.com/watch?v=Hi6SgmXM3g4
http://www.rtve.es/noticias/20111004/bailarina-elenora-cassano-se-despide-escenarios-intepretando-duarte-madrid/466059.shtml


Identificar y conocer a nuestros públicos actuales y a

quién nos gustaría atraer;  asegurarnos de que

nuestra identidad transmite valor y que destaca lo

que es relevante para dichos públicos.

 

Dotar de identidad a nuestra organización debería

ayudar a nuestro público a seleccionar de entre el

gran número de las opciones que se les presentan.

 

Comunicar lo que nos hace únicos, ayudar al público

a comprender el valor que aportamos y reafirmarles

en que han tomado la decisión correcta.

RECAPITULACION
Clase 2: Públicos
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Mensajes

Beneficios frente a

características (P)

 

Beneficios según segmentos y

madurez en el consumo 

 

Ayudemos al público

 

Mapa del mensaje (P)



Mensajes: más beneficios que características    

.Más que adquir ir  productos o servicios, las personas buscan soluciones

a sus problemas y/o experiencias gratificantes .

¿Cómo averiguar qué les atraerá?:  identif icando los beneficios (lo que

uno obtiene )  más que de sus característ icas funcionales o art íst icas.

Algunos beneficios son obvios pero otros son menos aparentes .  

Una vez identif icados los podemos relacionar con las necesidades de

cada segmento de público .





Una forma de escapar de la rutina

diaria
Una función de teatro clásico

Asistir a un espectáculo de

títeres 

Una forma de tener entretenidos

a los niños en vacaciones

BeneficiosPropuesta

Inscribirse en un taller de

escritura creativa

Una oportunidad de aprender

nuevas cosas y conocer gente



Propuesta :  Exposición de i lustraciones procedentes de la l i teratura
popular infanti l
Público objetivo :  famil ias con niños

Es una exposición de i lustraciones procedentes de l ibros populares
entre los niños. Bien, ¿y porqué es eso un beneficio? 

Porque es una oportunidad de ver los originales de imágenes
populares.  Bien, ¿y porqué es eso un beneficio? 

Porque es una oportunidad de que los niños se diviertan viendo
imágenes que les son populares.  Bien, ¿y porqué es eso un beneficio? 

Porque es una forma entretenida y agradable de que los niños disfruten
una tarde de sábado. Ese es el beneficio



Porqué no vienen ???   



Beneficios según segmentos de público   

Ejemplo: representación de una versión de 'Luces de bohemia' de Alfredo Sanzol 



Beneficios según madurez en el consumo cultural    







Posibles beneficios

Confortable

Conveniente

Asequible

Facilita la vida

Relajante

Tiempo para uno mismo

Mejora la salud  

Válvula de escape

Libertad de expresión

Diversión

Inspiración

Excitante

Formar parte de algo

Socializar

Estatus

Conocimiento

Satisfacción estética 

Activismo

Autoconocimiento

Enriquecimiento espiritual  

Poco riesgo

Curiosidad



PRACTICA

BENEFICIOS DE VUESTRO PROYECTO 

Escribe una lista lo más larga posible de beneficios de

tu propuesta al público. Luego selecciona los tres más

relevantes





Nombre:  Suavecín verano
Es para: niños y niñas
Que: tienen piel atópica y en verano se ven afectados por el sol 
Es como:  una caricia
Que: calma y restaura el equilibrio de la piel
Diferente a: Stop ronchitas
Y ofrece: crema crema, especialmente indicada para el tratamiento de los síntomas de
enfermedades de la piel como la dermatitis atópica infantil, que hidrata y crea una barrera que
ayuda a proteger la dermis contra las agresiones externas

Nombre: Wildsea Europe
Es para: personas amantes del mar 
Que:  disfrutan su tiempo libre con actividades cerca del mar y buscan experiencias nuevas y
responsables ambientalmente
Es como: una aventura 
Que: estimula y amplia su visión del mundo 
Diferente a: los cruceros
Y ofrece: actividades y experiencias de ecoturismo marino en 100 destinos europeos (eco kayac,
avistamientos cetáceos, expedición científica en barco, vela y yoga, etc)



RECAPITULACIÓN 
Clase 3: MENSAJES 

Comunicar lo que nos hace únicos, ayudar al público a

comprender el valor que aportamos y reafirmarles en

que han tomado la decisión correcta.

 

 

Desarrollar un mensaje clave que nuestra audiencia

pueda recordar fácilmente y construir mensajes

persuasivos adaptados a cada  segmentos de público.
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Estrategias

Saber dónde estamos 

 

Objetivos a largo plazo (P)

 

Escalera del compromiso

 

Objetivos a corto plazo (P) 

 

Esquema del Plan de

Comunicación



'Si no sabes donde vas cualquier
camino te vale'

LEWIS CARROL



'Lo hicieron porque no sabían que
era imposible'
JEAN COCTEAU



Mira el horizonte y empieza a dar pasos    

¿Qué te gustaría que cambiase en la comunicación de tu organización?: 

Identif ica donde estás:  Apagando fuegos / En marcha / Progresando/

Liderando

Piensa en que quieres conseguir a largo plazo: define un objetivo

importante para dentro de un año (visión

Piensa que quieres conseguir a corto plazo: define al menos tres

objetivos para el próximo tr imestre.  

Los objetivos a corto son los pasos que te ayudan a l legar al objetivo

principal y deben concretarle (objetivos SMART)







Visitantes web y del espacioSegmento de público

Herramientas o

recursos necesarios 

Objetivos a corto

plazo (lluvia de ideas)

Información a toda la organización de la acción y su relevancia

Diseño de un formulario en el sitio web

Diseño gráfico

Desarrollo del formulario

Análisis de la ubicación del formulario, lugar en la web y usabilidad

Diseño de los campos del formulario valorando efectividad vs cantidad de información

Análisis y elección de la herramienta

Estudio de buenas prácticas en otras organizaciones y consulta a colegas del sector

Recogida de datos in situ, mediante buzones, formularios para actividades, cartelería ad

hoc

Formación de un miembro del equipo

Asignación de la tarea y estimación de horas

Adquisición de la herramienta

Asignación de horas para el desarrollo

Asignación de horas para el diseño gráfico

Producción de buzones, cartelería e impresión de formularios 



Visitantes web y del espacioSegmento de público

Herramientas o

recursos necesarios 

Objetivos a corto

plazo (lluvia de ideas)





'Quién hace qué cuándo'    



PIENSA
Investigación y análisis

Formula hipótesis y preguntas que tengas sobre tu

público, identIfica qué conocimiento, descubrimiento o

información relevante necesitas para validar tus ideas y

tomar decisiones informadas sobre como comunicarte

con dicho público.



https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk




RECAPITULACIÓN
Clase 4 Estrategias 

Piensa estratégicamente pero actúa tácticamente: visión a largo plazo

y plan a corto

Se realista y empieza con pequeños pasos. Enfócate en los objetivos a

corto plazo más inmediatos y más relevantes.

Pregunta a tus públicos y analiza la gestión de la comunicación con

ellos para tener una perspectiva más amplia.

Una vez que has establecido tus objetivos conviértelos en objetivos

'inteligentes' (AMSRT) para que tus tareas sean viables

Coloca todas las piezas en un Plan de Comunicación que te sirva de

guía y te ayude a revisar, adaptar y avanzar
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Herramientas
y organización

Herramientas según públicos y

objetivos 

Comunicación interna  

Portavocía 

Principales desafíos



ABECEDARIO

PRÁCTICA





Herramientas
según grupo de público



Herramientas
según público amplio o segmentado



Herramientas
según objetivos de comunicación



Herramientas
según grado de control por la organización



Herramientas
de contenidos



REFLEXIONA
Principales desafíos

¿Cuáles crees que son hoy los principales desafíos a los

que se enfrentan las personas que 



Principales desafíos

Sobrecarga de información
Enorme volumen de información entrante

y saliente

Mantenerse al día 
Dificultad de seguir los cambios y

herramientas tecnológicas .

Confusión de roles y proceso
No saber quién hace qué 

Escasos recursos
Personas y económico

No saber en qué centrarse 
Poca claridad en las prioridades



Incrementar la colaboración estructurada entre

departamentos y personas

Aclarar las responsabilidades y la autoridad sobre las

políticas y acciones de comunicación 

Asegurar que la acción tiene una orientación estratégica

y está alineada con los objetivos de la organización

Construir confianza en el criterio del responsable de

comunicación 

Aclarar procesos y procedimientos

Organizarse para 
ser más eficaz

Salvaguardar tiempo para pensar



Gestión integrada de la comunicación



Comunicación interna

Sistema de intercambio  de información,
cooperación  y participación  dentro de
la organización

Objetivos:

Construir identidad interna 

Trabajar la estrategia en equipo

Facilitar innovación

Aumentar transparencia, evitar rumores

Motivación y mejora del clima laboral

Gestión del cambio

Herramientas :  mensajería,  whatsapp,
correos, web interna, wiki ,  blogs
profesionales, blogs personales, etc



Comunicación de crisis

Características de una crisis comunicativa

Factor sorpresa: ¡ upps !

Desconcierto, estrés, emociones.

Información insuficiente y confusa

Gran interés mediático /redes

Se contagia: de un particular a las redes y a

los medios.

La mejor crisis es la que se previene,
tanto en la gestión como en la
comunicación
 
Detectar:  Mapa de Riesgos
Prevenir :  Plan de Prevención
Gestionar:  Comité de Crisis
Actuar:  Plan de Actuación
 



Portavocía
Preparación: 

Conocimiento de la organización

programas y mensajes

Capacidad para priorizar

Naturalidad, espontaneidad, honestidad

La comunicación empieza donde está tu

público

Emoción

Creatividad

Salir de la burbuja

La forma es tan importante como el

contenido

Claves: 

¿Cuál es el tema y cuanto tiempo tengo ?

Análisis del público

Definición de objetivos ‘qué quiero, de

quien, para qué’

Estrategias (recursos oratoria / mensajes

que funcionan)

Discurso completo o guión: informa

(contexto), argumenta (convence) y

propón

La voz y la comunicación no verbal

La importancia de ensayar



Identidad visual

Elementos: 

Transmitir los intangibles de una

organización a través de un conjunto

lógico y planificado de signos diseñados y

mantenidos en el tiempo de acuerdo a una

estrategia

Símbolizar la identidad global

El diseño gráfico aporta emocionalidad

Pistas para saber si una imagen de marca

es correcta: pertinencia con la identidad

de la organización, identificación,

diferenciación, recuerdo, reproducibilidad,

legibilidad, declinabilidad

Objetivo: 

Manual de identidad visual es el doc que

ayuda a llevarla a la práctica

Logotipo da la verbalidad

imagotipo/símbolo la visualización 

Tipografía simboliza el sonido de los

textos (las notas pueden ser las mismas

pero suena diferente según el

instrumento –tipografía- que las toque)



AUTOEVALUACIÓN

PRÁCTICA

Evalúa tus fortalezas y debilidades de forma que puedas
reforzar aquello en lo que eres más fuerte y detectar qué
habilidades necesitas mejorar o delegar en otra persona



Autoevaluación



Evaluación de equipo



RECAPITULACIÓN
Clase 5 Herramientas y organización

Las herramientas son herramientas, elige las más adecuadas en cada caso para

conseguir los objetivos. 

La sobrecarga de información y la toma de decisiones de comunicación pueden

resultar abrumadoras y difíciles, pero pueden gestionarse si hay una comprensión

clara de los objetivos y capacidades del equipo y la organización.

Definir claramente a todos los roles y responsabilidades ayudará a agilizar los

procesos y permitirá invertir el tiempo escaso de manera más eficiente.

Conoce las habilidades del equipo y maximízalas. Identifica dónde es necesario un

refuerzo en formación o necesidad de refuerzo interno o externo.


