
Plan de Comunicación
¿Por qué un Plan de Comunicación? 

El éxito de un Proyecto (Modernización, Administración electrónica, Evolución tecnológica, ...) en una 
Administración Pública depende no únicamente de la puesta en marcha de las nuevas soluciones de 
gestión y servicios previstos, sino del  grado de usabilidad y credibilidad que estos tienen entre sus 
destinatarios, es decir los trabajadores públicos, las empresas y sobre todo la ciudadanía. Comunicar 
los beneficios del proyecto no es fácil y esto se debe a dos factores:

▣ A pesar de las innumerables ventajas que un Proyecto de estas características aporta al conjunto de 
los ciudadanos (nuevos servicios electrónicos, mejora en la calidad de la atención,…)  y a la propia 
organización (evolución de la soluciones, gestión sin papeles, firma electrónica, cumplimiento de la 
Ley de Acceso 11/2007…), se trata de proyectos complejos que requieren un esfuerzo adicional en                   
formación, gestión del cambio y comunicación.

▣ Paralelamente, una de las paradojas de la sociedad actual es la dificultad creciente de las personas 
para acceder a noticias que sean realmente de su interés o que puedan aportarles utilidad. Ello es 
debido a la abundancia de datos en circulación, la multiplicidad de canales disponibles para acceder 
a ellos y la ausencia de información de calidad.

Por lo tanto, comunicar el Proyecto y sus ventajas sólo será posible mediante el diseño de una 
estrategia de comunicación coherente con este marco y con la misión de la entidad pública.

 ¿Qué es el Plan de Comunicación? 

El  Plan es el documento que marca el camino a seguir, y propone una estrategia de comunicación 
para la organización con unos objetivos, acciones a realizar y justificación de las mismas. Para ser 
efectivo, debe aunar claridad, síntesis, imaginación y continuidad. Sólo de esta manera  podrá 
trasladar a los ciudadanos y empleados públicos la importancia de los nuevos servicios puestos 
en marcha.

Es indispensable que el Plan consiga la sintonía de los responsables y trabajadores públicos 
con el Proyecto, dado que ellos no son simples ejecutores del mismo, sino los mejores        
agentes para su difusión.  En consecuencia, es necesario consolidar los conceptos y logros 
del Proyecto como valores inherentes a la propia organización, de manera a que todas las 
personas los conozcan, compartan, utilicen y transmitan en su trabajo diario. 

¿Qué aporta T-Systems al Plan de Comunicación? 

Para comunicar bien es preciso tener experiencia contrastada en proyectos vinculados 
a la Administración Pública en su vertiente estratégica, organizativa y tecnológica.  Pero 

al mismo tiempo también es necesario disponer de la suficiente visión de conjunto 
para saber extraer los aspectos fundamentales que aportan valor añadido una vez se 

ha ejecutado el Proyecto.  
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La primera fase del Plan de Comunicación consiste en visualizar de forma clara el  impacto que el 
Proyecto (Modernización, Administración electrónica, Evolución tecnológica, ...) está teniendo en 
la organización y la ciudadanía desde el punto de vista de la comunicación. Para ello se realiza un 
análisis del grado de conocimiento del mismo a partir de:

▣ Los logros obtenidos en el Proyecto, tanto globales como sectoriales, gracias al feed-back 
aportado por la Dirección del Proyecto y los principales grupos de usuarios. 

▣ Los destinatarios potenciales, mediante el estudio de las informaciones disponibles del 
proyecto (opiniones de los responsables, tipología de servicios, inventario de procedimientos,…) 
o de los segmentos a quién va dirigido.

Este diagnóstico se plasma en una tabla IN-OUT, de cuya observación se obtienen los objetivos 
y colectivos concretos sobre los que queremos incidir con las acciones de comunicación, y lo qué 
queremos que perciban con ellas.

La segunda fase del Plan de Comunicación delimita las acciones de comunicación que han de 
servir para divulgar el Proyecto.  Para ello, se realizan una serie de sesiones creativas - tormenta 
de ideas - conjuntas entre los responsables del proyecto y T-Systems, de las que se extrae una 
�cha detallada para cada una de las acciones propuestas. 

Cada �cha incluye el colectivo al qué va destinada la acción, la idea a transmitir y un breve 
desarrollo del mensaje que se propone, el soporte o medios con los que se pretende trasladar 
este mensaje, la frecuencia y tipo de difusión (inmediata o gradual) de la comunicación y una 
estimación del presupuesto.

El conjunto de estas �chas, denominado brie�ng, es un documento de síntesis que ha de 
servir de punto de enlace con las agencias de comunicación que la corporación elija para el 
desarrollo de las acciones de comunicación.

 

Existen diversos medios para transmitir un mensaje a un público concreto, que varian 
desde un simple folleto o un comunicado en la prensa escrita, a un anuncio en TV o en 
una valla publicitaria. Independientemente de la herramienta escogida, el desarrollo 
de cada acción de comunicación debe trabajarse en dos direcciones:

▣ La elaboración de los contenidos (guión del vídeo, texto del tríptico, estructura 
de la presentación,…) que han de ser creíbles, originales y ajustados a la estrategia 
de comunicación acordada. Se concentra en cómo explicar mejor la idea.

▣ La imagen y el diseño (comunicación visual, logos, diagramas conceptuales,  
maquetación,...). Se concentra en la forma de representar o codi�car el 

mensaje mediante imágenes para que  los ciudadanos se �jen más en él y lo 
diferencien de otras informaciones que les llegan habitualmente. 
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