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ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA
CAMPAÑA ELECTORAL CON LIMITADOS MEDIOS ECONÓMICOS

Asesor y consultor internacional de comunicación

1. DAFO Y ESTRATEGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consideraciones previas.
La importancia del DAFO en una campaña política municipal.
Cómo elaborar un DAFO.
Los focus group y otras herramientas.
Definir prioridades. Ideas y tiempo
¿Cuándo empieza la campaña, cuando la empiezo yo?
El presupuesto. ¿dispongo de una asignación para llevar a cabo mi campaña?
El equipo. ¿estoy solo o cuento con más personas?
¿Cómo fijo la estrategia? La idea central de mi campaña. La figura del candidato ¿quién
soy y qué quiero transmitir? ¿soluciono problemas? ¿destaco la buena gestión que he
realizado hasta ahora? ¿estoy en la oposición? ¿arremeto contra el equipo de gobierno?

2. MEDIOS Y DESPLIEGUE DE MENSAJE
1. Consideraciones previas.
2. ¿Cómo defino mi agenda política en función de mis prioridades? ¿a qué colectivos,
grupos de interés o ciudadanos me dirijo? ¿por qué?
3. La agenda mediática ¿tengo acceso a los medios? Lo que no es la agenda mediática.
4. El calendario o cronograma: ¿cuándo, con qué mensaje y cómo debo comunicar?
5. Herramientas de trabajo para organizarse adecuadamente.
6. Publicidad tradicional y nuevas formas de publicidad.
7. ¿Son los medios tradicionales la mejor opción para mí? ¿sirve de algo una nota de
prensa?
8. Alternativas a los medios de comunicación tradicionales.
9. Recomendaciones para desplegar el mensaje de forma eficaz.
3. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
“La estrategia es el factor individual más importante en una campaña política. Una
estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero incluso una
campaña brillante puede fallar si la estrategia es errónea”.
Joseph Napolitan, 1986.
¿Qué elemento les une a cada uno de ustedes con Obama, Trump, González,
Pujol, Aznar, LePen, López-Obrador, o incluso a Obiang Nguema Basoga en Guinea
Ecuatorial? Muchos de ustedes creerán que nada, pero no es cierto. Da igual el apellido,
no importa la disparidad ideológica, no tiene relevancia de dónde vienen sus votantes.
Existe un factor común y determinante para todos ellos, para todos ustedes. Se denomina
estrategia.
A la hora de plantear una campaña política municipal, o en cualquier otro ámbito,
ante el reto de los comicios resulta imprescindible fijar una ESTRATEGIA. La
estrategia es esencial porque en ella radican y se desarrollan las líneas maestras de la
campaña. Sin estrategia no hay campaña política que valga. Esta premisa debe quedar
muy clara antes del inicio de este curso.
El padre de la consultoría política, Joseph “Joe” Napolitan, asesor entre otros de
JFK, fijó 10 puntos que toda estrategia de campaña debe contemplar y que por supuesto
se abordan en este curso de un modo similar. En su ponencia del año 1986 en la
Conferencia de la Asociación Internacional de Asesores Políticos, 100 Cosas que He
Aprendido en 30 Años de Trabajo en Campañas Electorales, se recogen esas
recomendaciones de manera exhaustiva, pero se pueden sintetizar en esos diez puntos.

LOS DIEZ (U ONCE) MANDAMIENTOS DE TODA CAMPAÑA
1.- TENER UNA ESTRATEGIA (ESCRITA). Se debe señalar sobre este punto que
cuando se indica que debe estar escrita lo que quiere decir es además de quedar plasmada
en el papel, todo el equipo, incluido el candidato la deben conocer. Si no queda escrita
y no se conoce, se podría decir que la estrategia no existe.
2.- DEFINIR LOS OBJETIVOS. Debe quedar muy claro si se quiere ganar, mantener
los votos, pasar desapercibido… Se definen para que después no haya sorpresas de última
hora.
3.- CONOCER EL CONTEXTO. Eso se consigue con encuestas, el análisis DAFO, los
focus groups, grupos de estudio, de trabajo, análisis de campo. No siempre habrá dinero
para encuestas, pero pulsar y analizar la realidad nos permitirá diagnosticar lo que ocurre.
4.- INVENTARIAR RECURSOS. Se deben conocer todos los recursos, tanto el capital
económico, si existiera, como el capital humano. Hay que rodearse de buenos asesores.
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Los asesores son profesionales que apoyan al candidato. Los candidatos no lo saben todo
y hay que realizar un ejercicio de humildad y de colaboración. Si se contrata a un asesor
se debe contar con él, de lo contrario no sirve para nada.
5.- DESARROLLAR LA PROPUESTA. Con todos esto elementos y el programa
electoral se desarrolla una propuesta para convencer y persuadir a los electores, votantes.
6.- APUNTAR (TARGETING). Hay que preservar a nuestros votantes más fieles y
después conquistar nuevos territorios. Tratemos bien a nuestros electores. Hay que
movilizarlos.
7.- ORGANIZARSE. Cada miembro del comité de campaña, del equipo de campaña
debe conocer sus funciones, sus límites, sus atribuciones y sus tareas. No se le puede
pedir un trabajo a alguien que no lo sepa desempeñar. En campaña electoral el tiempo es
un factor determinante.
8.- PRESUPUESTAR. Hay que saber con qué dinero se cuenta y a qué áreas y personas
se va a destinar y para qué.
RECORDAR QUE...
9.-... LOS OTROS TAMBIÉN JUEGAN. Debemos conocer y estudiar la estrategia de
todos nuestros adversarios. Al igual que en el fútbol, aquí “no hay rival pequeño”.
10.-... ESTRATEGIA ES PARA GANAR.
ESTE ÚLTIMO PUNTO LO HE AÑADIDO YO DESPUÉS DE TRABAJAR EN
VARIAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
11.- EL CANDIDATO NO ES DIOS. HAY QUE SER AGRADECIDO Y ASUMIR
LA DERROTA. SI SE CONSIGUEN BUENOS RESULTADOS, LOS
RESULTADOS SON FRUTO DEL ESFUERZO EN EQUIPO, NO SÓLO DEL
CANDIDATO. SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS NO SON LOS QUE SE
ESPERABAN TAMBIÉN SON FRUTO DEL TRABAJO DE TODO EL EQUIPO,
INCLUIDO EL CANDIDATO. El candidato es el ariete en la campaña, pero nunca
actúa solo. Si decide prescindir de sus asesores o de su equipo, entonces sólo rinde
cuentas ante él mismo.

2. LA IMPORTANCIA DEL DAFO EN UNA CAMPAÑA POLÍTICA MUNICIPAL.
En esta primera parte se emplea mucho tiempo en la matriz DAFO.
Principalmente es así porque se trata de una de las herramientas más importantes a la hora
de iniciar la primera parte de cualquier campaña o de cualquier programa.
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El DAFO nos da la fotografía de la situación actual del candidato o del partido.
Por supuesto, nos permite, además, fijar y conocer la situación en la que se encuentran los
otros partidos o los adversarios políticos con los que competiremos.
No está de más llevar a cabo más de una matriz para determinar y contextualizar
mucho mejor la situación global de la que se parte. En definitiva, aporta una visión
global. Se trata de una herramienta que delimita todos los flancos, con la que se obtiene
una mirada de 360º. Tiene algunas ventajas importantes, su coste es bajo y es efectivo.
El DAFO no es un capricho, se trata de un elemento esencial que permitirá centrar
inicialmente el objetivo de la campaña. Hay que tener en cuenta que no se trata del único
elemento. Quedarse aquí aporta muy poco desde el punto de vista estratégico.
De este modo, se podrán determinar necesidades y prioridades y empezar a fijar
algunos objetivos. Esta fase es, probablemente, la más importante de toda la estrategia.
Además, nos permite contextualizar muy bien dónde se encuentra el candidato, quién es,
cómo se sitúa, si es conocido, si no es conocido, qué ventajas tiene sobre sus oponentes,
qué puede hacer para mejorar y en qué aspectos debe invertir más tiempo y esfuerzos.
Las siglas DAFO responden a las palabras debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades.
Existen unas normas básicas que se deben cumplir siempre para obtener un DAFO
en condiciones. Requiere esfuerzo, tiempo y atención, pero la recompensa es alta. Se fijan
unas líneas claras que guían al candidato y a su equipo de campaña.
3. CÓMO ELABORAR UN DAFO.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 42: abril a junio de 2019
Página 5 de 33

El análisis DAFO consta de dos partes:
1.- Análisis interno: (Fortalezas y Debilidades)
En esta fase se lleva a cabo una fotografía de la situación del candidato o del
proyecto político considerando sus Fortalezas y sus Debilidades.
Se trata de un momento de especial relevancia porque permite tener una visión
muy realista del candidato. ¿Quién soy? Desde el ámbito político, por experiencia, este
suele contemplarse como una situación un tanto compleja y delicada porque, muchas
veces, candidatos y formaciones no están dispuestos a asumir sus puntos débiles. Con las
fortalezas resulta siempre más sencillo.
2.- Análisis externo: (Amenazas y Oportunidades)
Tanto las Amenazas como las Oportunidades pertenecen al mundo exterior del
candidato, del partido, de la formación, pero deberían ser tenidas en cuenta para
superarlas, en el caso de las amenazas, o bien para aprovechar las oportunidades que
brinda la situación exterior.
Hay que destacar que un análisis de todas los candidatos y formaciones que van a
concurrir a unas elecciones resulta esencial. De este modo, veremos si el candidato o la
formación disponen de opciones reales de obtener votos e incluso avanzar en los
comicios. Además, se vislumbran las oportunidades que ayudarán a impulsar al candidato
y a la formación.
Una vez finalizado el análisis, resulta absolutamente imprescindible fijar
una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las
amenazas y beneficiarse de las oportunidades. Hay que recordar que sin este trabajo
previo resulta prácticamente establecer una estrategia realista en cuanto a objetivos y real
en cuanto al punto de partida.
− Tipos de análisis DAFO
-

El análisis DAFO del candidato

El análisis DAFO del Candidato se destaca por convertirse en una herramienta
sencilla, útil y eficaz para revisar los objetivos del candidato en la campaña y definir de
forma detallada todos los elementos y circunstancias que rodean a esa persona en el
ámbito político. Este DAFO tiene como objetivo determinar las posibilidades de éxito en
la carrera electoral o la mejora de candidato tanto si está en la oposición como si ya se
encuentra en el equipo de Gobierno o es alcalde. Se trata de llevar a cabo un análisis del
contexto:
o Análisis externo del candidato
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Tiene como objetivo saber si el candidato tiene posibilidades de acceder a la
alcaldía o bien si se mantendrá en la oposición o si quedará fuera del tablero de
representación política. En este sentido, habrá que identificar y analizar
las oportunidades y las amenazas para la consecución de este objetivo.
o Análisis interno del candidato
Habrá que tener en cuenta los recursos y factores internos, y tiene como objetivo
identificar y analizar las fortalezas y las debilidades del candidato.
En definitiva, el objetivo final de hacer un análisis DAFO es relacionar los puntos
fuertes y débiles que se han detectado, ya sean externos e internos, para ayudar a definir
una estrategia política para el candidato. Se centra en cuatro aspectos:
•

Minimizar las “Debilidades”.

•

Reducir las “Amenazas”.

•

Consolidar las “Fortalezas”.

•

Aprovechar las “Oportunidades”.

Existen dos aspectos previos en los que hay que centrarse para llevar a cabo un
análisis DAFO del candidato:
•
•

Definición de objetivos
Análisis de las otras candidaturas

1.- Definición de objetivos.
Se trata de cómo definir un objetivo, cómo plantearlo. ¿El candidato quiere salir
de la oposición para convertirse en alcaldesa/alcalde? ¿El objetivo es situarse en la
oposición como concejal tanto si es la primera vez que se consigue representación o bien
se tiene claro que se producirá un cambio? ¿La candidata o el candidato va a mantener la
alcaldía? La estrategia tendrá que ser adecuada a cada uno de esos objetivos. Tendrá que
ser todo muy realista. Ganar no es conseguir la alcaldía, ganar puede ser conseguir el
objetivo que se ha planteado y por ello se debe asumir desde el principio.
2.- Análisis de las otras candidaturas
Los competidores son todos aquellos candidatos que están interesadas en acceder
al mismo objetivo político.
2.1.- Análisis Interno > Fortalezas y Debilidades
Las Fortalezas y las Debilidades son aspectos o características que pueden ayudar
a conseguir una ventaja competitiva sobre el resto de los competidores identificados. El
objetivo al realizar este análisis consiste en determinar la mejor estrategia que se adecúe a
los recursos y a las capacidades con las que cuenta el candidato. Es imprescindible
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señalar que hay que tener en cuenta que la estrategia cambiará en función de esos
objetivos.
Aspectos a tener en cuenta en el análisis interno:








•

•

•

¿Qué sé hacer bien?, ¿en qué fallo?: estoy orientado a resultados, logros, análisis y
toma de decisiones, soy proactivo, no lo soy, me cuesta tomar decisiones, soy
empático, no me llevo bien con mis equipos, me comporto como un déspota.
Cuento con recursos tecnológicos, económicos, cuento con el apoyo del partido, la
agrupación, el grupo municipal…
Cuáles son mis intereses y motivaciones para ser el candidato.
¿Mi formación y mi experiencia son suficientes y relevantes para ser candidato,
pueden aportar valor añadido? ¿Las puedo mejorar?
¿Con que aptitudes cuento para ser candidato? ¿Qué me falta para mejorar?
Mi marca personal es robusta, débil, normal. Soy conocido, no soy conocido. Sólo me
conoce una parte de los electores. Sólo me conocen los posibles votantes de mi
partido. No me conoce nadie.
¿Estoy dispuesto a que me conozcan más en el ámbito offline como el online? ¿Estoy
dispuesto a salir de mi despacho, a pisar la calle, a dejarme ver, a hablar con mis
posibles votantes para preguntarles por los asuntos públicos que les preocupan y
plantearles soluciones? ¿Ya lo hago?
El punto dedicado a la marca personal y lo que conlleva; es decir, el que un
candidato sea más o menos conocido, resulta vital. Hay que tener en cuenta la
necesidad de mejorarla porque ese es uno de los mecanismos que más pueden
impulsar una candidatura para acceder al objetivo planteado (alcaldía,
oposición).
Otro aspecto de vital importancia radica en la disponibilidad del candidato en
para moverse y salir de su despacho para estar en contacto con sus posibles
votantes, recoger sus inquietudes y plantear posibles propuestas.

En definitiva, a la hora de determinar las fortalezas se deberán tener en cuenta aquellos
aspectos positivos que hacen destacar al candidato como político y como persona.
2.2.-Análisis Externo > Oportunidades y Amenazas
Las Oportunidades y las Amenazas siempre se encontrarán en el entorno externo.
Pertenecen al ámbito de lo que está fuera.
Aspectos externos a tener en cuenta:





Situación política, tendencias, bloques, demandas, peticiones.
Situación socioeconómica.
Situación laboral de los votantes.
Cambios en el ámbito legislativo que puedan afectar a los votantes en todos los
ámbitos, social, económico, medioambiental, cultural, laboral, mascotas, transporte,
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familiar, educativo (absolutamente todos y que sean de aplicación directa o indirecta
en el ámbito municipal).
Subvenciones, aportaciones económicas.
Nuevas tecnologías.
Ámbito internacional.

Para delimitar las OPORTUNIDADES y encontrarlas hay que centrarse en cuáles de los
aspectos que se han mencionado antes favorecen la situación política como candidatos y
de qué forma.
Para definir las AMENAZAS se deben evaluar todos los obstáculos potenciales que
puede suponer cada uno de los aspectos relacionados con el contexto externo.
− Matriz de estrategias DAFO
Una vez se ha definido la matriz DAFO, surge de forma natural la matriz de
estrategias DAFO. Es decir, si se han establecido de forma correcta cuáles son las
fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas para el candidato será
relativamente sencillo establecer la estrategia más adecuada en función de las
necesidades.
A partir de los datos introducidos en los factores DAFO, se pueden establecer las
estrategias más convenientes para el proyecto político que el candidato va a aplicar.
Existen cuatro tipos de estrategias:


Estrategias Ofensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Oportunidades.
Se trata de estrategias de crecimiento. En éstas hay que invertir el máximo
esfuerzo. Buscan relacionar los puntos fuertes internos y externos para mejorar la
situación. Por ejemplo, la experiencia política del candidato, tanto en la oposición
como en equipos de gobierno, o el número de iniciativas presentadas y aprobadas
para configurar normas de carácter local que han supuesto un avance para los
habitantes del municipio. Esta parte hay que apoyarla con datos, pruebas y
evidencias contundentes que demuestren todos esos aspectos positivos. Si el
candidato es muy conocido por acciones positivas, no por que dañen a su
reputación, también es una fortaleza y habrá que destacarlo con ejemplos y datos
concretos.



Estrategias Defensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Amenazas.
Son estrategias reactivas: Relacionan los puntos fuertes internos para contrarrestar
las amenazas externas. Por ejemplo, el caso de un candidato con experiencia, pero
en mitad de la campaña surge un imprevisto legal que afecta a su reputación.
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Estrategias Adaptativas:
Oportunidades.

Se

obtienen

relacionando

Debilidades

+

Son estrategias de reorientación: en este sentido, se cambia algún elemento en las
debilidades para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, un candidato apenas
conocido, pero se ha detectado que tiene muchos seguidores en RRSS o en su
ámbito profesional es muy bueno.


Estrategias de Supervivencia: Se obtienen relacionando Debilidades +
Amenazas.
Busca relacionar los puntos débiles internos y externos para conocer la situación
de la empresa respecto de la competencia y el mecanismo a utilizar para revertir
esta situación. Por ejemplo, el candidato, además de ser poco conocido, tiene muy
mala reputación online. En este caso tendrá que rodearse de personas notables en
la localidad o en su ámbito profesional de reconocido prestigio en su ámbito o en
la población que estén dispuestos a avalar su trayectoria o a apoyarle
públicamente.

Hay que tener en cuenta un factor importante. Habitualmente se confunden estrategias
con acciones: las estrategias incluyen una o más acciones y fijan el sentido y la
orientación de la campaña. Es un error común confundir estrategias con acciones: las
estrategias no son concretas y pueden incluir una o más acciones.
La matriz DAFO completa permite evaluar:





El valor de cada una de las fortalezas que ayudarán a la consecución del objetivo
planteado.
La capacidad para manejar los puntos más débiles y los riesgos a los que se expone el
candidato si se toma esa vía.
La posibilidad de aprovechar esas oportunidades y el atractivo potencial de cada una
de ellas.
Los activos con los que cuenta cada candidato para hacer frente a las amenazas de
forma eficaz y el posible impacto en la vida pública y privada de cada candidato y en
su marca personal y nuestra marca personal en el caso de si no lo hacemos.

4. LOS FOCUS GROUP Y OTRAS HERRAMIENTAS ÚTILES.
¿QUÉ APORTA UN FOCUS
GROUP?
• ES DESCRIPTIVO
• ES SUBJETIVO
• ES EXPLORATORIO
• ES APROXIMADO

¿QUÉ APORTA UNA ENCUESTA?
•

ES DIAGNOSTICADORA
• ES OBJETIVA
• ES DEFINITIVA
• ES PRECISA
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− Las encuestas
Las encuestas resultan altamente imprescindibles porque permiten tener datos
muy claros sobre la situación en la que se encuentra el candidato en un momento muy
concreto. De hecho, se pueden utilizar para elaborar un DAFO y para pulsar los posibles
cambios que se quieran introducir en una estrategia política. Si están bien elaboradas el
margen de error será bajo y además la muestra utilizada será lo suficientemente amplia
para que los resultados se puedan generalizar.
El principal inconveniente de las encuestas es que su coste es alto, pero son muy
importantes. En una campaña con una dotación económica elevada se invierte mucho
dinero en encuestas. Algunos partidos llegan, durante los días de campaña, a
realizar encuestas diarias. Esto puede llegar a resultar muy costoso y requiere una gran
cantidad de recursos tanto humanos como materiales y económicos. Sin embargo, si se
pudiera, sería recomendable realizar tres encuestas: una al principio, una a mitad de
campaña y otra al final.
Los resultados de las encuestas no deberían hacerse públicos. Tampoco deberían
ser conocidos por todos los componentes de la organización o del equipo de campaña
para evitar filtraciones, tanto si los resultados fueran positivos como negativos. Se trata
de información altamente relevante que puede llegar a determinar o cambiar una
determinada tendencia al alza o a la baja si llegara a ser conocido por los adversarios
políticos.
Por otro lado, disponer de esa información permite jugar con ventaja y trasladar
mensajes que puedan hacer creer que los resultados recogidos en la encuesta son
diferentes.
Hay que tener en cuenta que las encuestas no predicen el futuro, pueden dar claves
para avanzar tendencia. Las encuestas reflejan unos resultados contrastados y objetivos,
ante unas preguntas muy concretas, en un momento y en un contexto concretos. Son
fotografías contextuales basadas en datos empíricos.
Las encuestas deben realizarlas personas capacitadas para ello, especialistas en
estadística, sociología y políticas con los conocimientos adecuados para ello. Sólo los
profesionales del sector saben llevar a cabo encuestas adecuadas.
− Focus group
Se denomina Focus Group a un conjunto de no más de 10 personas, remuneradas
o compensadas de alguna manera, dirigidas por un moderador, para participar en una
discusión antes del lanzamiento de un nuevo producto, una campaña política, un
candidato, una serie de televisión, una película un libro. Es un término y una práctica que
proviene del ámbito del marketing comercial. Actualmente se aplica en el ámbito del
marketing político, de la investigación política.
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Se trata de una técnica proyectiva porque sacamos datos cualitativos de los
participantes. Se testa un determinado ámbito en función de lo que la gente cree, percibe
y opina y los resultados hacen que se pueda paliar una opinión o reforzarla.
Su fuerza radica en la buena elección de las personas que conforman el focus
group. Es decir, se debe llevar a cabo una buena segmentación, selección de personas.
Eso permite obtener datos más valiosos. Cuanto más dispuestos estén a proporcionar
información veraz, también aumentará la calidad del resultado.
Es decir, se trata de crear grupos homogéneos para tener obtener la opinión de
lo que piensa un determinado segmento del electorado. Por ejemplo, profesionales
liberales de entre 40 y 45 años orientados hacia la izquierda o jóvenes de entre 25 y 30
años con un voto claramente neoliberal y nacionalista español.
El Focus Group es descriptivo, no cuantitativo como una encuesta, exploratorio y
aproximado. Se obtienen percepciones subjetivas. Es perfecto para disponer de
opiniones y valoraciones para utilizarlas a la hora de confeccionar un DAFO.
Sus características lo hacen muy práctico, rápido de organizar, mucho más
económico que una campaña y ágil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de
opiniones subjetivas, no datos contrastados.
El moderador plantea preguntas cerradas o abiertas. En el caso de las preguntas
cerradas pueden ser dicotómicas, es decir, con dos posibles respuestas (le gusta este
candidato), o de opción múltiple (hasta tres posibilidades). También se utiliza la escala de
likert, si están de acuerdo, muy de acuerdo o en desacuerdo con una propuesta municipal
de un determinado partido. La escala de importancia es otro elemento a tener en cuenta
(muy importante, importante, nada importante), o la escala de calificación (malo, regular,
bueno).
En el caso de las preguntas abiertas, pueden ser sin estructura, se puede usar la
asociación de palabras (atributos), se les ofrecen enunciados, completan relatos,
comparan imágenes del candidato.... Otro elemento que aporta mucho valor es la
denominada prueba de percepción temática. Ante un tema, los participantes del focus
group dan su opinión al respecto.

TIPOLOGÍA PREGUNTAS CERRADAS
EN EL FOCUS GROUP
•

DICOTÓMICAS

TIPOLOGÍA PREGUNTAS ABIERTAS
EN EL FOCUS GROUP
•

SIN ESTRUCTURA
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•

OPCIÓN MÚLTIPLE

•

ESCALA DE LIKERT

•

ESCALA DE IMPORTANCIA

•

ESCALA DE CALIFICACIÓN

•

ASOCIACIÓN DE PALABRAS
•
•

ENUNCIADOS

COMPLETAR RELATOS
•

COMPARATIVA CON
IMÁGENES

Con todas las respuestas obtenidas se extraen conclusiones para incluir en el
DAFO. Los debates, el tiempo para obtener las respuestas, deberían durar entre una y dos
horas máximo. En este enlace https://iiemd.com/focus/focus-group/que-es-focus-group se
explican las diferentes fases de un Focus Group.
-

Focus Group por correo electrónico

Nos permiten enviar cuestionarios por correo electrónico a grupos muy bien
segmentados de personas, pero en este caso se recomienda hacerlo con preguntas
cerradas.
-

Google Trends, Google, Youtube y Redes Sociales

Con la información que aparezca en buscadores y en Redes Sociales también se
puede tener una idea aproximada de la influencia del candidato y de cómo es percibido en
el ámbito online. Google Trends. https://trends.google.com/
Para conseguir información sobre tendencias, número de búsquedas de un
candidato en Internet a lo largo de un determinado periodo de tiempo, se puede optar por
utilizar Google Trends. Esta herramienta de Google Labs permite obtener tendencias de
búsqueda de Google y muestra los términos de búsqueda más populares. Las gráficas
representan con cuánta frecuencia se realiza la búsqueda de un término particular en
varias regiones del mundo y en varios idiomas. Tiene algunos inconvenientes; por
ejemplo, si el número de búsquedas no es relevante, no muestra datos. Permite, además
comparar con varios términos de búsqueda.
-

Google y Youtube

Llevar a cabo una búsqueda en Google o en Youtube también puede constituir una
buena herramienta para obtener información. Youtube es el segundo buscador por detrás
de Google. Con esta opción veremos como el candidato aparece ligado a una serie de
palabras clave y qué tipo de reputación de marca online tiene. No estar en las redes
sociales u obviar las búsquedas en los motores de búsqueda no significa que no vayamos
a aparecer, sólo quiere decir que se ha descuidado un flanco. Hay que señalar que sólo
aparecerá si el volumen de búsquedas es relevante.
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-

Redes Sociales

Es importante monitorizar las redes sociales para saber cuál es la percepción del
candidato, en ese ámbito, y saber si existe, es escasa o nula. De nuevo, el no estar
presente en las RRSS a través de los perfiles de la formación o de los propios del
candidato no significa que no se hable o vaya a hablar de nosotros.
5. DEFINIR PRIORIDADES. IDEAS Y TIEMPO
Una vez se ha armado el DAFO, teniendo también en cuenta en algunos casos
cuál es el programa que viene fijado por la sede central del partido, si se pertenece a un
partido de ámbito nacional o regional, llega la hora de tomar decisiones y empezar a
definir las prioridades de la estrategia y de la campaña.
Habrá que centrarse en determinados conceptos y propuestas. Se deberá tomar una
decisión en cuanto al tiempo que se le va a dedicar a la campaña, de qué manera. En este
punto resulta imprescindible organizarse y disponer de un cronograma, un calendario que
permita fijar esas prioridades.
El calendario debe recoger el mensaje en el que se quiere incidir diariamente, a
través de qué medio o soporte se va a hacer público, a quién se le va a hacer llegar, si se
trata de una entrevista o entrevistas, si es una nota de prensa o bien de un anuncio
audiovisual o para RRSS. Debe quedar reflejada la estrategia para RRSS. Además, se
debe especificar quién hace qué.
Una buena herramienta para saber quién tiene que hacer qué y de qué manera es
SLACK https://slack.com/intl/es-es/. De este modo, se podrá determinar el tiempo que se
quiere destinar a cada idea, proyecto o propuesta electoral.
6. ¿CUÁNDO EMPIEZA LA CAMPAÑA, CUÁNDO LA EMPIEZO YO?
Es cierto que por Ley la campaña dura 15 días, justo los quince días antes de la
fechada fijada para los comicios. Sin embargo, es interesante plantear el concepto de
campaña permanente. Cualquier candidato debería tener en cuenta que todo,
absolutamente todo cuenta a la hora de inclinar los votos hacia un lado o hacia otro. Por
ello, habrá que decidir en qué momento se pone la campaña en marcha. Si se deja todo
para el final, es probable que no consigamos bien los objetivos.
Desde mi experiencia como consultor político en varias campañas de ámbito
municipal, autonómico y nacional, cualquier campaña empieza a tomar vida entre ocho y
dos meses antes de los comicios. Eso supone diferentes grados de activación y de
organización de equipos y recursos. En función de los mismos, y de las prioridades de la
estrategia, se tendrá que activar la campaña antes o después. Activarla antes representa
unos costes más elevados, pero también supone jugar con más ventaja.
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7. EL

PRESUPUESTO.

¿DISPONGO

DE UNA ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO MI

CAMPAÑA? MIS AMIGOS EL SECRETARIO Y EL INTERVENTOR. ¿QUÉ ME PERMITE LA

LBRL?
En una campaña electoral el presupuesto es fundamental. En función de los
resultados electorales los grupos municipales o parlamentarios tienen derecho a una serie
limitada de recursos. La ley fija además un techo de gasto para todas las campañas
exclusivamente durante los 15 días que va a durar. Es evidente que si se inicia antes para
generar mayor notoriedad, tendrá mayores gastos. Además, por ley no se podrán
repercutir como gastos de campaña. La ventaja recae en que se pueden utilizar más
fondos que saldrán de las arcas del grupo municipal o de otras partidas. Sin embargo, hay
que cumplir el marco legal.
Hay que tener en cuenta que cada Ayuntamiento dispone de unos recursos
específicos denominados “finalistas” -de uso exclusivo para el grupo municipal. Así lo
establece la Ley de Bases de Régimen Local que aplica a Ayuntamientos y Corporaciones
Locales.
Como todo el mundo sabe sólo se pueden utilizar con un objetivo muy concreto.
En determinadas corporaciones municipales, como por ejemplo el Ayuntamiento de
Madrid o de Barcelona, los grupos cuentan con una asignación finalista que pueden
dedicar a muchos objetivos. Pueden emplear esos fondos para hacer encuestas, estudios,
pagar asesores externos, campañas de publicidad y otros.
Pero… no es el caso de la mayoría de los grupos municipales de los
Ayuntamientos españoles.
En este punto se revisan las fuentes de financiación y algunas alternativas. Sin
olvidar que en los consistorios existen dos figuras relacionadas con la financiación de los
grupos municipales: el Secretario del Ayuntamiento y el Interventor. A veces, esas dos
tareas las desempeña la misma persona. Cada Ayuntamiento o Corporación Local tiene
sus normas, dentro del marco específico regulatorio de la Ley de Bases del Régimen
Local (en adelante LBRL https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con). Y los grupos las
deben seguir, según la interpretación que cada Secretario y cada Interventor disponga.
En otros tantos Ayuntamientos, los grupos no reciben ningún tipo de asignación,
ni de subvención, o bien no utilizan esos fondos. Si, además, es la primera vez que se
concurre, el presupuesto puede ser escaso o inexistente. Eso no quiere decir que no
existan otras posibilidades de financiación más allá de las ayudas públicas y de las
fórmulas más habituales.
En España en cualquier convocatoria electoral (general, autonómica o municipal)
el Gobierno y los Ejecutivos autonómicos establecen un techo de gasto:
•

Los grupos municipales reciben una subvención por concurrir a los comicios,
pero se entrega siempre una vez se han efectuado las elecciones. Aunque,
según el artículo ciento veintisiete bis de la ley de Régimen Electoral General:
“1. El Estado concederá adelantos de las subvenciones mencionadas a los
partidos, federaciones y coaliciones que las hubieran obtenido en las últimas
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elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo o, en su caso, en las
últimas elecciones municipales, y no se hubiesen visto privadas de las mismas con
posterioridad de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior. La cantidad
adelantada no podrá exceder del 30 por ciento de la subvención percibida por el
mismo partido, federación, asociación o coalición en las últimas elecciones
equivalentes, y del mismo porcentaje de la subvención que resultare de la
aplicación de las previsiones contenidas en los artículos 175.3, 193.3 y 227.3 de
esta ley, según el proceso electoral de que se trate.”
•

Los partidos que concurren por primera vez no reciben ningún tipo de
subvención pública.

•

Las subvenciones se establecen de la siguiente manera, según la ley citada
anteriormente:
“Artículo ciento noventa y tres. Subvenciones de gastos electorales municipales.
1. El Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de
acuerdo con las siguientes reglas:
a) 270,90 euros por cada Concejal electo.
b) 0,54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno
de cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Concejal.
2. Para las elecciones municipales el límite de los gastos electorales será el
que resulte de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes
a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus
candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Por cada provincia,
aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50 por 100 de sus
municipios, podrán gastar, además, otros 150.301,11 euros por cada una de las
provincias en las que cumplan la referida condición.
3. Además de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el
Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los
gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de
sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral de acuerdo
con las reglas siguientes:
a) Se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en
las que haya obtenido representación en las Corporaciones Locales de que se trate,
siempre que la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50 por
100 de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia
correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 50 por 100 de los
mismos.
b) La cantidad subvencionada no estará incluida dentro del límite previsto en
el apartado 2 de este artículo, siempre que se haya justificado la realización
efectiva de la actividad a la que se refiere este apartado.
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4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a euros
constantes. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las
cantidades actualizadas en los cinco días siguientes a la convocatoria.
5. No habrá lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 127 de la presente Ley.”


En el caso de las aportaciones particulares para la campaña electoral:
“Artículo ciento veintinueve de la citada ley en la que se establece un límite de
aportación.
Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 10.000 euros a las
cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para
recaudar fondos en las elecciones convocadas.”

8. EL EQUIPO. ¿ESTOY SOLO O CUENTO CON MÁS PERSONAS?
Resulta más que evidente que, en ocasiones y si se trata de un municipio pequeño,
contar con un equipo más o menos consolidado de colaboradores será complicado. Si se
trabaja con voluntarios, es interesante plantearse la posibilidad de remunerar a esos
equipos. Por experiencia propia, la gente remunerada rinde más. Si no se cuenta con
nadie, siempre se puede recurrir a un consultor político profesional o asesor de campaña.
El estratega electoral puede llegar ser una figura clave. Se trata de una inversión, no de un
gasto. En cualquier caso, el equipo electoral es importante y cada vez se suele contar
más con lo que se denomina un “comité de campaña”. Los equipos están cada vez más
profesionalizados.
Este grupo suele contar con un jefe o director de campaña, un secretario de
comunicación y un secretario de organización para movilizar a los voluntarios,
afiliados y controlar la propaganda. Cuenta también con la asistencia de dos técnicos, uno
encargado de las relaciones con los medios para organizar las entrevistas, las ruedas de
prensa, las puestas en escena ante los medios y otro para gestionar la comunidad virtual
del partido, las RRSS y los perfiles del candidato. En función de las necesidades se
puede incluir un responsable de organización de actos y mítines y una persona
dedicada a redactar los discursos y las intervenciones del candidato o de los diferentes
miembros de la lista. Si se puede añadir un fotógrafo o responsable audiovisual para la
grabación de vídeos, se consigue mayor valor añadido.
En una campaña electoral siempre surgen imprevistos y crisis. Hay que estar
dispuesto a soportar ataques personales desde las formaciones contrarias y a
sobrellevarlos con templanza. El respeto hacia los demás miembros del equipo es
fundamental:
-

El equipo es la llave hacia la victoria, no el blanco de la ira del candidato cuando
las cosas no salen como estaban previstas.
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-

Los miembros del equipo no son esclavos al servicio del candidato.

-

Se trata de personas. Un buen candidato asume toda la responsabilidad y da la
cara cuando surgen imprevistos y crisis.

-

En ese tipo de situaciones, cuanto antes lo haga, antes solucionará lo que pueda
surgir.

Un posible organigrama:

SECRETARIO DE
COMUNICACIÓN

RESP. RELACIONES
MEDIOS

RESP. AUDIOVISUAL

DIRECTOR
DE
CAMPAÑA

RESP. DISCURSOS E
INTERVENCIONES

RESP. SOCIAL
MEDIA

RESP.
ORGANIZACIÓN
ACTOS

¿Cómo trabaja el Comité de Campaña?
− El comité analiza las encuestas y los datos relevantes que se han obtenido.
También ser revisan las apariciones en los medios de comunicación y RRSS tanto
del candidato del partido como la del resto de candidatos que concurran. Se
pueden elaborar tres informes para cada área. Es muy importante disponer de ese
material y contar con él con tiempo suficiente antes de la reunión.
− Si no hubiera medios de comunicación a analizar, por tratarse de una población
muy pequeña, habría que revisar todos los canales por los cuales se distribuyera
información del propio candidato o de los otros partidos (foros digitales, RRSS,
blogs, canales de whatsapp, telegram…).
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− El director de campaña o coordinador modera la reunión, expone los ejes, las
acciones y las actividades que se van a llevar a cabo ese día y a posteriori se
escucha al resto de miembros del comité.
− El secretario de comunicación subraya como dar forma a los mensajes, que
publicidad se va a ejecutar y a través de qué formatos siguiendo un calendario
muy claro y qué notas de prensa se van a hacer llegar a los medios o cómo se van
a hacer llegar los mensajes. Además, explica si existe alguna variación con
respecto a la estrategia fijada.
− El secretario de organización coordina todas las acciones con los responsables de

las áreas de actos, relaciones con los medios, Social Media, discursos y
audiovisual.

9. ¿CÓMO FIJO LA ESTRATEGIA? LA IDEA CENTRAL DE MI CAMPAÑA. LA FIGURA DEL
CANDIDATO ¿QUIÉN SOY Y QUÉ QUIERO TRANSMITIR? ¿SOLUCIONO PROBLEMAS?
¿DESTACO LA BUENA GESTIÓN QUE HE REALIZADO HASTA AHORA? ¿ESTOY EN LA
OPOSICIÓN? ¿ARREMETO CONTRA EL EQUIPO DE GOBIERNO?
Si se han seguido todos los pasos indicados anteriormente para elaborar el DAFO,
el tipo de estrategia debería estar claro ya en este punto. Esas preguntas y otras que
puedan surgir, prácticamente se deberían responder con el DAFO. De todos modos, no
está de más recordar que existen cuatro tipos de estrategias bien diferenciadas con
objetivos también muy concretos. Se trata de las estrategias ofensivas, defensivas,
adaptativas o de supervivencia.
Estrategias Ofensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Oportunidades.
Se trata de estrategias de crecimiento. En éstas hay que invertir el máximo esfuerzo.
Buscan relacionar los puntos fuertes internos y externos para mejorar la situación.
Estrategias Defensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Amenazas.
Son estrategias reactivas: Relacionan los puntos fuertes internos para contrarrestar las
amenazas externas.
Estrategias Adaptativas: Se obtienen relacionando Debilidades + Oportunidades.
Son estrategias de reorientación: en este sentido, se cambia algún elemento en las
debilidades para aprovechar las oportunidades.
Estrategias de Supervivencia: Se obtienen relacionando Debilidades + Amenazas.
Busca relacionar los puntos débiles internos y externos para conocer la situación de la
empresa respecto de la competencia y el mecanismo a utilizar para revertir esta situación.
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
En comunicación política existen dos máximas fundamentales: menos es más y yo soy
dueño del mensaje. Ningún candidato debería obviar estos dos elementos si quiere
comunicar con eficacia. Esos dos vectores configuran la eficacia en ese ámbito de la
comunicación.
Menos es más:
Esta premisa incide sobre el aspecto de la sencillez de los mensajes. La sencillez otorga el
mayor grado de sofisticación. Se trata de lanzar a los medios mensajes sencillos en su
estructura (sujeto, verbo y predicado), cortos (hay que dar cortes de voz y totales de no
más de 20 segundos), fáciles de entender y autosuficientes comunicativamente.
Yo soy dueño del mensaje:
Una vez se ha definido el mensaje, hay que centrarse en él e impedir que las preguntas de
los periodistas impregnen las respuestas del candidato para que no se salga del mensaje
estipulado para ese día.
Para conseguir esto la preparación lo es todo. Como se vio en anteriormente, no se
puede dejar ningún elemento al azar.
El grifo de la comunicación (la regla del TAP):
En inglés, tap significa grifo. En este sentido, hay que subrayar la
regla anglosajona del TAP. Tomando un símil gastronómico, una
candidata o un candidato debe verse a sí mismo como un camarero
que abre un grifo para llenar un vaso. La diferencia radica, en este
caso, en que por este grifo fluyen los mensajes, la comunicación
con más o menos fuerza, más o menos presión y más o menos
caudal y el contenido de los mismos se puede servir de un modo
más profesional o menos profesional.
El acrónimo TAP se corresponde con las siglas T, de
tools/herramientas; la
A, de attitude/actitud; y la P, de
preparation/preparación.
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TOOLS
T

El candidato necesita saber qué estructura va a
utilizar para trasladar una determinada imagen
pública.

HERRAMIENTAS

ATTITUDE
A
ACTITUD

PREPARATION
P

Conocer las herramientas suma.
El candidato debe medir el grado en el que va a salir
a dar un mensaje. Si va a hacer un reproche y se va
a enfadar debe estar justificado, de lo contrario
quemará un cartucho.
La actitud multiplica
La preparación es fundamental. Improvisar no tiene
ningún sentido y provoca la pérdida del control
sobre el mensaje y su contenido.

PREPARACIÓN
La preparación también suma

La preparación: Aspectos que debe tener en cuenta el candidato en la comunicación.

CONTENIDO

CONDICIONES

DECISIONES

El asunto concreto y el tema
general

El momento

Estructura de la intervención

El marco de interpretación

El espacio y el tiempo

Registro de la comunicación
verbal

El total y las ideas fuerza

Los públicos y las audiencias

Estilo de comunicación
paraverbal

Los argumentos de desarrollo

Los medios, el formato y los
interlocutores

Formas de comunicación no
verbal

2. ¿CÓMO

DEFINO MI AGENDA POLÍTICA EN FUNCIÓN DE MIS PRIORIDADES?

¿A

QUÉ

COLECTIVOS, GRUPOS DE INTERÉS O CIUDADANOS ME DIRIJO? ¿POR QUÉ?

Para un político es crucial construir su agenda, marcar los temas y conseguir que
tengan reflejo en los medios de comunicación, en los Social Media. Para ello, además de
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tener buenos contactos de calidad en los medios de comunicación, resulta muy eficaz
conocer de antemano cómo funcionan los medios y qué se les puede dar; es decir, qué
historias quieren. Los medios necesitan historias interesantes y novedosas. Esos son los
dos principios básicos que se deben cumplir. Y, sobre todo, los medios y los periodistas
necesitan historias que se transmitan de forma rápida y clara.
En comunicación política resulta fundamental ocupar el espacio, ocupar la agenda
mediática. Pero eso no se consigue sin preparación y tampoco se consigue con mensajes
largos. El tiempo para trasladar el mensaje se ha convertido en un facto determinante. Si
bien, no se puede generalizar, las redacciones de los medios cuentan cada vez con menos
periodistas y por lo tanto disponen de menos tiempo para cubrir una historia. Esto hace
que sea fundamental.
Existen tres agendas: la política, la mediática y la pública. Cada una va por su lado y lo
importante es que confluyan. Si no confluyen, no se habrá conseguido el objetivo.
Cuando confluyen las tres agendas, se consigue el mejor resultado. El candidato ha
lanzado el mensaje adecuado y ha captado la atención de los medios, de los Social
Media y de la opinión pública.

AGENDA
POLÍTICA

AGENDA
MEDIÁTICA

AGENDA
PÚBLICA
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3. LA AGENDA MEDIÁTICA ¿TENGO ACCESO A LOS MEDIOS? LO QUE NO ES LA AGENDA
MEDIÁTICA.
Conseguir la atención de los medios durante la campaña electoral o la precampaña
debe ser otro de los objetivos en cualquier estrategia electoral. Para influir sobre la
agenda mediática, el mensaje debe ser atractivo.
Pero… “El que no sepa manejarse en los medios que se vaya a su casa”. Con
estas contundentes palabras el abogado Michael Avenatti ha defendido que entender
cómo funcionan los Mass Media otorga grandes ventajas a la hora de relacionarse con
ellos. Avenatti es un abogado estadounidense y un conocido militante demócrata.
Representó hasta principios del año 2019 a la actriz de porno Stormy Daniels. La actriz
había firmado un acuerdo de confidencialidad con Donald Trump justo antes de iniciar la
campaña para no dar a conocer que el actual presidente había pagado por mantener
relaciones sexuales con ella. The Wall Street Journal publicó la existencia del acuerdo y
la actriz demandó a Trump. Avenatti la representó y siempre utilizó los medios de manera
eficaz para controlar la agenda mediática y política. Evidentemente, este supone un caso
extremo. Sirve para ilustrar la importancia que tiene el conocer la naturaleza de los
medios de comunicación.
Los medios son empresas de información y opinión. Ése es su negocio y por
eso necesitan historias interesantes, relevantes y actuales, novedosas, diferentes con
propuestas frescas… Los medios venden información y tienen sus propios intereses.
Esto debe quedar muy claro.
Un candidato puede creer que tiene una gran noticia de gran alcance mediático y
quizás pase desapercibido para los medios. Los factores pueden ser múltiples y diversos y
quizás no sea tan relevante saber porque un tema no suscitó el interés de un medio. Lo
importante es conocer otras alternativas a los medios tradicionales como se podrá ver en
otro apartado.
Resulta de vital importancia ocupar el espacio, la agenda mediática, para suscitar
el interés de la agenda pública. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quizás el día en
el que el candidato dio a conocer su propuesta, quizás ocurrían otros hechos más
relevantes.
¿Qué esperan los medios de los políticos y cómo quieren la información en
campaña? La información EN CAMPAÑA debe ser:







Novedosa cada día
Atractiva
Fácil de entender
Contundente
Veraz
Basada en argumentos o en datos relevantes que se pueda contrastar
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Corta, porque los medios y los periodistas no disponen de tiempo

Si se le facilita el trabajo a los medios, las posibilidades de conseguir espacio en
ellos se incrementará. Los hechos que no sean veraces y no se puedan contrastar, se
volverán en contra del candidato y lo apartarán de su objetivo inicial. Habrá roto un
vínculo de confianza muy difícil de restablecer.
Lo recomendable es seguir las pautas de preparación que se han indicado
anteriormente. No obstante, si aun así los medios y los periodistas ignoran al candidato,
se pueden seguir otras pautas:
− En los medios locales, además de periodistas trabajan otras muchas personas que
publican información como los columnistas de opinión y que no necesariamente
son reporteros. También necesitan buenas historias para sus tribunas ya sea en los
medios escritos, online o audiovisuales.
− El espacio de cartas al director es una buena opción.
− Existen bastantes medios online rigurosos que están dispuestos a publicar
columnas de opinión de políticos y candidatos.
− Los directores de los medios suelen disponer de muy poco tiempo para escuchar
las peticiones de los políticos. Se preocupan de que el medio mantenga una
coherencia informativa y editorial. Hacerles llegar a ellos información
trascendente puede no ser una muy buena idea.
− Los jefes de redacción tampoco disponen de tiempo ya que su trabajo consiste en
cribar y organizar el trabajo de los redactores.
− Los redactores o reporteros son la figura clave. Con ellos se debe establecer un
vínculo de trabajo para que la comunicación fluya.
Estos puntos los conoce perfectamente el responsable de comunicación o de
relaciones con los medios del equipo de campaña. Aunque también puede ocurrir que no
se disponga de esa figura, por lo que, en una estrategia de Relaciones Públicas, se podría
recurrir a este cuadro orientativo para valorar la relevancia de cada miembro de la
redacción en función de su tiempo, contacto, especialización y disponibilidad.

GRADO DE IMPORTANCIA EN LA
RELACIÓN
CANDIDATO/PERIODISTAS SEGÚN SU
EFICACIA

TIPOLOGÍA

10

REPORTERO/CORRESPONSAL
LOCAL

9

OPINADOR/TERTULIANO
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4. EL

5

JEFE DE REDACCIÓN

2

DIRECTOR

CALENDARIO O CRONOGRAMA.

¿CUÁNDO,

CON QUÉ MENSAJE Y CÓMO DEBO

COMUNICAR?

1. En función de la estrategia que se haya decidido tomar, el equipo tendrá que avanzar
por unos derroteros u otros.
Cabe recordar que Existen cuatro tipos de estrategias posibles que permiten facilitar
la toma de decisiones.


Estrategias Ofensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Oportunidades.



Estrategias Defensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas + Amenazas.



Estrategias

Adaptativas:

Se

obtienen

relacionando

Debilidades

+

Oportunidades.


Estrategias de Supervivencia: Se obtienen relacionando Debilidades +
Amenazas.

2. El tiempo lo marcará cada equipo en función de las necesidades estratégicas del
candidato: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (tiempo, conocimiento
del candidato y otros elementos).
Es evidente que concentrar todos los esfuerzos únicamente durante los 15 días que se
establecen por ley para llevar a cabo la campaña electoral puede ser una opción en el
caso de candidatos muy consolidados. Sin embargo, nunca hay que confiarse. Un
presupuesto más ajustado también puede circunscribir los tiempos de la campaña.
3. Durante la campaña electoral cada día es diferente. En ese periodo se deben desplegar
las diferentes propuestas de manera aislada. Cada jornada tendrá que estar dedicada a
un único mensaje, que engarza con una estrategia general.
El mensaje del día debe ser unívoco y en el mismo sentido, sin variaciones, los
transmita quien los transmita y se difundan desde la plataforma que se difundan. Los
mensajes dirigidos a los periodistas serán los mismos en las Redes Sociales o a través
de los chatbots. Todos los mensajes, las acciones y los canales deben estar recogidos
en un calendario, en una carta.
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4. La brevedad y la concisión, como ya se ha señalado, resultan dos elementos
fundamentales. Cuanto más tiempo se hable, las posibilidades de equivocación y
descontextualización aumentan.
Los medios van a transmitir el mensaje que se les facilite. Si se proporciona más de
un mensaje, se dan más opciones para escoger y el objetivo del equipo de campaña se
diluye y se difumina.
Cuestiones a considerar:








Los titulares en prensa escrita tienen por norma general hasta un máximo de 15
palabras.
Los tuits 280 caracteres.
Los cortes de voz para radio o totales para televisión duran 20 segundos,
según el estándar internacional de cualquier democracia avanzada. Esto no
responde a ningún capricho. Una crónica periodística, una noticia, para cualquier
informativo tiene una duración de entre 60’’ y 70’’. Hablar por hablar durante 30
minutos puede complicar bastante las cosas. Por lo tanto, cuanto más se le facilite
el trabajo a un reportero, más posibilidades existen de que se recoja
adecuadamente el mensaje.
Las ruedas de prensa de más de diez minutos no tienen sentido. Si se ha
planificado bien el mensaje ese tiempo es más que suficiente.
Siempre se deben permitir preguntas en una rueda de prensa.
Si los reporteros realizan preguntas que no están relacionadas directamente con el
mensaje del día, se deberá responder, pero siempre con una respuesta inocua. Se
hará una pausa, para indicar que se va a pasar a otro tema, y a continuación se
responderá con el mensaje del día.
Tipología de preguntas y posibles respuestas
TIPOLOGÍA DE PREGUNTAS
AoB

Múltiple
Abierta
Sí o no
Hipotética
De clasificación

POSIBLES RESPUESTAS
• Tomar opción favorable
• No asumir la dicotomía
• Ir a la categoría
• Entrar en detalle a cada una
• Ir a las más convenientes
para el mensaje
 Colocar mi marco y mensaje
fuerza
• Romper dicotomía salvo que
resulte conveniente
• Evitar salvo que refuerce mi
marco
• Adaptar la clasificación a mi
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Premisa falsa
Enmarcado negativo

•
•
•

mensaje
Corregir la premisa cuando
la pregunta se escucha
Romper enmarcado
Re-enmarca

5. HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA ORGANIZARSE ADECUADAMENTE.
En este apartado se recuerdan dos herramientas que pueden venir bien a cualquier
equipo de campaña a la hora de distribuir el trabajo y las tareas de cada uno de sus
miembros.
Slack: https://slack.com/intl/es-es/
Asana: https://asana.com/es

6. PUBLICIDAD TRADICIONAL Y NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Los medios de comunicación tradicionales suelen disponer de ofertas muy
rentables para partidos políticos durante las campañas electorales. Siempre hay que
preguntar porque las tarifas de los medios locales pueden ser asequibles.
En caso de contar con presupuestos muy ajustados para inversiones en publicidad
se pueden llevar a cabo campañas de propaganda a través de Facebook, Twitter,
Instagram y Google con anuncios SEM en su motor de búsqueda y sitios asociados. Su
funcionamiento es sencillo, no requieren una gran inversión para llegar a grandes
audiencias, permitiendo segmentar muy bien para dirigir la publicidad a targets muy
concretos por edad, sexo, afinidades, nivel de estudios y estado civil, entre otras
categorías. Esas plataformas ofrecen datos muy interesantes para medir la repercusión
real de las inversiones realizadas y su alcance en tiempo prácticamente real.

7. ¿SON

LOS MEDIOS TRADICIONALES LA MEJOR OPCIÓN PARA MÍ?

¿SIRVE

DE ALGO

UNA NOTA DE PRENSA?

Asegurarse la presencia en los medios tradicionales tiene consecuencias positivas
a la hora de conseguir votos. Sin embargo, existen alternativas muy potentes que también
permiten conseguir notoriedad. A continuación, se analizan sucintamente algunas de las
alternativas más válidas. Ante la posible utilidad de las notas de prensa, éstas pueden
resultar una herramienta de influencia y un elemento que puede otorgar mayor notoriedad
si cumplen algunos requisitos. Deben estar bien escritas, con brevedad y aportando
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información novedosa. Además, las posibilidades de ser publicadas aumentan si van
acompañadas de un vídeo o una fotografía.
8. ALTERNATIVAS
HERRAMIENTAS:

A

LOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

TRADICIONALES.

Video blog. Disponer de un vídeo blog con intervenciones del candidato sobre
aquellos temas en los que se quiere hacer mayor incidencia. Los vídeos deben ser
breves, de no más de cuarenta segundos. Deben durar lo que tarda un autobús
urbano en desplazarse de una parada a la siguiente. Esa debería ser la referencia
temporal. Si el vídeo suscita interés, para eso debe estar bien elaborado con
mensajes contundentes y novedosos, se puede hacer viral a través de las redes
sociales.
Blog. El blog permite desarrollar o recopilar los temas y mensajes de una
campaña electoral de forma ordenada. Además, cada entrada puede ir
acompañada de vídeos y fotografías. Asimismo, disponer de un blog permite
posicionar contenidos con el nombre del candidato o sobre determinados temas en
los primeros resultados de búsqueda de Google. Para ello hay que llevar a cabo
una buena estrategia de SEO. Permite además controlar los resultados negativos
sobre el candidato en Google y otros buscadores.
Vídeos. Es importante realizar grabaciones de los actos en los que participa el
candidato para disponer de suficiente material audiovisual que se puede distribuir
a través de RRSS, el blog, el videoblog o un canal en Youtube y VIMEO. Eso
permite posicionar adecuadamente al candidato en los motores de búsqueda. Si se
dispone de ese material, cada vez que haga una búsqueda de su nombre, si está
bien etiquetado, aparecerá en las primeras posiciones de Google.
Chatbots. Los chatbots son aplicaciones de mensajería automatizada que
permiten distribuir mensajes e información a través de Whatsapp o Telegram.
Además, se puede poner al servicio de militantes y simpatizantes para que hagan
llegar sus preguntas, dudas o inquietudes.
Foros. Permiten compartir información y movilizar a gran cantidad de
simpatizantes. Además, son una buena fuente de información para saber cuáles
son las inquietudes de las
Social Media. Las Redes Sociales se han convertido en una herramienta
imprescindible y una gran caja de resonancia de los mensajes de cualquier
formación política y candidato. Además, permiten segmentar y analizar los
resultados y las tendencias sobre un determinado tema. La transmisión de
mensajes para posibles votantes, militantes y simpatizantes permiten posicionar
determinados mensajes en los primeros puestos de las páginas de búsquedas de
Google.
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9. RECOMENDACIONES PARA DESPLEGAR EL MENSAJE DE FORMA EFICAZ.
Existen cuatro estructuras básicas de persuasión y de despliegue del mensaje.

ESTRUCTURAS DE PERSUASIÓN PARA HABLAR EN
PÚBLICO DE FORMA EFECTIVA ESPECÍFICAS PARA
EL ÁMBITO CORPORATIVO Y TRASLADAR UN
ESTATUS DE PODER DETERMINADO

ARGUMENTATIVA

EXPOSITIVA

NARRATIVA
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ESTRUCTURA
ARGUMENTATIVA
(EL ELEVATOR PITCH NACE AQUÍ)

SE TRASLADA
SOLVENCIA Y
LIDERAZGO

SU FUERZA RADICA
EN LOS
ARGUMENTOS

SE UTILIZA UN
REGISTRO EJECUTIVO

ESTRUCTURA
ARGUMENTATIVA

CUERPO ARGUMENTAL/
TESIS/TITULAR

PREMISAS CON DATOS
CONTRASTADOS QUE
DEMUESTRAN LA TESIS

CONCLUSIÓN
(REPETICIÓN DE LA
TESIS)
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ESTRUCTURA
EXPOSITIVA
SE TRASLADA
CONOCIMIENTO
SOBRE UN TEMA

SU FUERZA
RADICA EN LAS
IDEAS CLARAS

SE UTILIZA UN
REGISTRO
DIDÁCTICO

ESTRUCTURA
EXPOSITIVA

CAUSA

CONSECUENCIA

SOLUCIÓN

PASADO

PRESENTE

FUTURO

ANTECEDENTES

CONTEXTO ACTUAL

RETOS
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ESTRUCTURA
NARRATIVA
(STORY TELLING)

SE TRASLADA
PROXIMIDAD E
IDENTIFICACIÓN

SU FUERZA RADICA
EN LOS RELATOS
INTERESANTES

SE UTILIZA UN
REGISTRO
COLOQUIAL

ESTRUCTURA

NARRATIVA
(STORY TELLING)

INTRODUCCIÓN

NUDO

DESENLACE
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INTERVENCIÓN/MITIN/
DISCURSO ELECTORAL
Captar la
atención

Exponer
hechos

Plantear
ideas

Llamada a
la acción

Cierre en
alto
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− ¿Qué es un focus group? https://www.youtube.com/watch?v=G8TNEZOv6l0
− ¿Cómo funciona Google Trends? https://www.youtube.com/watch?v=3gurCskC7Ss
− Planning with Google Trends https://www.youtube.com/watch?v=EOdN0CF1N68
− Create your own whatsapp chatbot for free
https://www.youtube.com/watch?v=rPbOpqzA0P4
− Cómo crear un DAFO https://www.youtube.com/watch?v=z04v_-TdOU8
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OPTIMIZAR LA RELACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y
CIUDADANO

Politóloga, Directora General de Idus3

Politólogo. Director de Proyectos en Idus3

1.

EL CIUDADANO COMO PROTAGONISTA DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
1.1. Redes sociales y ciudadanía emponderada: la importancia de escuchar lo que nos dicen.
- Qué es la escucha activa
- Nociones de comunicación institucional
- Dimensión comunicativa de la institución pública
- El plan de comunicación
- Evolución de la política
1.2. Redes sociales y política: a quiénes encontrar en cada red.
1.3. El perfil del ciudadano en las redes sociales: medir para responder mejor.

2.

CONECTAR CON LA CIUDADANÍA
2.1. Transparencia y derecho de acceso de los ciudadanos.
2.2. La transparencia como forma de ser exigente con uno mismo.
2.3. La interacción con los ciudadanos: de trolls a aliados.
2.4. App’s municipales: gestión y fomento de uso.

3. REFLEXIÓN FINAL
4.

BIBLIOGRAFÍA
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Qué es la Escucha Activa
− Definición: Podemos definir "escucha activa" como el seguimiento a
las conversaciones que se producen en redes sociales alrededor a una marca, en
este caso al Ayuntamiento, y tiene que ver con lo que los ciudadanos opinan de
él.
− Por qué la escucha activa es positiva para la organización. La
ciudadanía cada vez más que debe ser el centro de la acción de los distintos
gobiernos, que debe ser escuchada para que sus necesidades sean realmente
atendidas. Asistimos a un proceso de empoderamiento, donde el ciudadano es
consciente de su poder, de que participar en la vida pública no es solo votar
cuando toca, sino que durante la legislatura puede interactuar directamente con
la institución u opinar sobre su labor con un altavoz como las redes sociales a su
disposición. Por eso, contar con presencia en redes sociales no es en este
momento algo opcional para un Ayuntamiento, es imperativo. Más que suponer
un problema, es una oportunidad para ofrecer a la ciudadanía esa cercanía y
facilidad de acceso que reclama. Partiendo de esta premisa, los responsables de
la gestión de la comunicación institucional de un Gobierno municipal han de
estar atentos a las conversaciones que les mencionan o que mencionan puntos
clave de su labor institucional. Analizar si esas conversaciones tienen lugar
incluyendo al propio Ayuntamiento o si tienen lugar entre usuarios diferentes en
otros canales.
− Saber todo aquello que se dice sobre el Ayuntamiento y su gestión
conlleva una ventaja comparativa a la hora de poder ofrecer mejores respuestas
no solo online, sino en la gestión diaria.
− Conocer el perfil de quienes critican, de quienes no comparten
nuestras políticas, es una oportunidad para mejorar, para saber de forma
fehaciente si estamos fallando ante un colectivo o son cuestiones individuales.
− También en este punto es importante saber qué y cómo están
comunicando otras instituciones similares, en este caso otros Ayuntamientos,
especialmente vecinos, por si lo que están diciendo tiene que ver con nuestra
gestión.
Por tanto, hablar de escucha activa no se refiere a leer aquello que se dice sobre
el Ayuntamiento o aquellos comentarios que puedan resultar cómodos o agradables a la
gestión política del mismo. Es estar al tanto de todo aquello que se dice de la
institución, aunque sea mínimo, y cómo la institución responde y se relaciona con los
usuarios digitales, que no dejan de ser ciudadanos.
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La escucha activa tiene como consecuencia positivas
−
Generar confianza ciudadana, pues haremos sentir a los ciudadanos
que sus demandas se escuchan, más allá de momentos puntuales como las
elecciones, lo que se traduce también en satisfacción.
−
Tener información de buena calidad, algo que permite poner las
bases de una buena gestión de los problemas. Especialmente cuando viene una
crisis, la información de calidad puede ser la clave para resolverla. Sin ella, los
detalles que se escapan pueden ser decisivos a la hora de reconstruir una
confianza quebrada. Además, en el día a día, contar con la mayor información
nos ayuda a planificar con más acierto y cara a futuro con una visión más
completa, en la que contamos no solo con lo positivo que se dice de nosotros en
Internet sino también lo negativo.
−
Poder analizar en profundidad aquello que está ocurriendo a nuestro
alrededor, detectando más fácilmente el origen y las causas en una crisis o en
cualquier situación. Permite saber qué está ocurriendo teniendo en cuenta todos
los puntos de vista o, al menos, más puntos de vista, es decir, comprender
realmente lo que nos están diciendo. No solo lo que se ve, sino con un
seguimiento sistematizado determinar también aquello que a priori no se ve.
Permite investigar qué hay más allá de un mensaje en redes sociales o un
comentario en una web.

La escucha activa en la comunicación institucional
La escucha activa orientada a la comunicación institucional ayuda a tener una
mejor relación con el público general. Tener en cuenta su feedback ayuda a no hacer
falsas promesas y generar gaps entre la institución y el ciudadano, futuro votante. Es ser
conscientes de sus expectativas para no generar en ellos falsas ilusiones que se frustren
y nos puedan dejar mal como institución.
Al realizar una escucha activa como anteriormente hemos descrito, llevando a
cabo un seguimiento de los públicos objeto de nuestra comunicación, analizando las
causas de los agujeros que puedan producirse entre nuestra comunicación y sus
expectativas y llevando a cabo un buen plan orientado a solventar este problema mejora
la relación con el ciudadano. En este momento, llevar a cabo esta tarea de forma
conveniente es crucial para sobrevivir a un entorno cambiante y exigente como el
actual.
Nociones de comunicación institucional
La comunicación institucional posee una serie de características que la hacen
diferente de otros tipos de comunicación.
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− Duración del mandato de quienes lideran las instituciones.
Por lo general, al menos así aconseja la prudencia, las instituciones públicas que
proceden de una elección han de prever su comunicación como máximo por un período
de cuatro años. Esto las diferencia de las instituciones privadas, donde los mandatos no
están tan tasados por la ley. A la hora de planificar la comunicación que se va a llevar a
cabo, de pensar en los objetivos y plazos a poner en marcha hay que tener en cuenta esta
diferencia sustancial respecto a la comunicación empresarial, por ejemplo.
− Forma de selección del personal.
Si bien en la empresa privada los departamentos de recursos humanos tienen
bastante margen para seleccionar a las personas que más encajen en sus perfiles, incluso
a las más cercanas a la filosofía de la marca, en las instituciones públicas esta selección
está mucho más limitada. Cuando una persona llega a ostentar un cargo como Alcalde o
concejal y se dispone a configurar su equipo tiene más limitaciones: solo puede elegir
un número determinado de personal de confianza y en lo demás ha de contar con
funcionarios y personal que previamente se encontraba en la institución. Ha de tenerse
en cuenta que, al no haber sido elegidos por el nuevo líder de forma directa, puede darse
el caso de que los miembros del equipo no compartan los objetivos, más tratándose de
objetivos políticos. Por eso, una de las principales misiones que tendrá que llevar a cabo
una persona que llega a un puesto de representación pública es la de conformar un
equipo y ser capaz de motivarlo para que su trabajo sea efectivo. Para que sienta suyo el
proyecto y se implique profesionalmente en él de la mejor manera posible.
En lo referente a la comunicación que efectuará la institución pública, esto es
fundamental. Solo consiguiendo que todos los actores que intervendrán en la puesta en
marcha del plan de comunicación sean un engranaje suficientemente coordinado se
podrán salvar las comunes diferencias de criterio entre personal funcionario y no
funcionario o las reticencias hacia la burocracia.
− Condicionantes legales.
Comunicar desde una institución pública está mucho más tasado legalmente que
desde una institución privada. Los tiempos y los condicionantes legales, por ejemplo, a
la hora de llevar a cabo convocatorias oficiales o a la hora de publicar ciertos contenidos
de importancia son mucho menos flexibles que en la empresa privada. Además, pueden
tener consecuencias mayores si se hacen inadecuadamente: un currículum mal colgado
o editado de forma inconveniente o una declaración de bienes incompleta puede suponer
una crisis de comunicación.
− En los públicos a los que se dirigen.
Los públicos a los que se dirige la comunicación son evidentemente distintos en
el caso de las instituciones. En el caso institucional, además de la ciudadanía, tiene a los
partidos políticos, a los grupos de presión, a los medios de comunicación o a otros
gobiernos como públicos objetivos.
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Tener públicos más amplios complica también la segmentación que se puede
realizar para garantizar que el mensaje llega donde los objetivos se han planteado. Por
eso, es fundamental sobre todo en redes sociales, como veremos, medir tras lanzar los
contenidos cómo han funcionado.
Dimensión comunicativa de la institución pública
Numerosos autores consideran que la institución pública tiene en esta dimensión
la faceta que garantiza su supervivencia. Más allá de la ley, cómo se define la
institución viene dado por cómo comunica, es decir, cómo se relaciona con los
diferentes públicos. Estos pueden ser, como antes hemos apuntado, más diversos que en
el caso privado e incluir a los propios miembros de la institución, a personas físicas o
jurídicas ajenas a la institución pero con capacidad para influir en ella y otros públicos
sin influencia directa. El correcto intercambio entre estos actores define la institución y
es decisivo para ella.
Aquí radica la importancia de la comunicación a la hora de definir una
institución. Un Ayuntamiento se define por las competencias que le otorga la ley, pero
también por la relación que establece con sus vecinos, con las ordenanzas en diversas
materias que promulga o con las iniciativas que emprende.
La estrategia de comunicación en la organización pública
Por estrategia podemos entender la guía que media entre el punto de partida en
el que nos encontramos al llegar a una situación y el modo en que saldremos de esa
situación. Cómo se gestiona lo que sucede entre esos dos momentos es lo que marca la
estrategia. Por lo tanto es la respuesta a una necesidad, la adaptación a un cambio que
sucede en la organización. Cuando una estrategia se implementa no se sale de la
situación igual, se avanza. De ahí la importancia de diseñarla y ejecutarla
correctamente. Porque cuando se diseña y ejecuta una estrategia lo que se pone en
marcha son decisiones al respecto del comportamiento de la organización. Por eso, la
estrategia ha de estar fundamentada y enfocada a un fin concreto y a ser posible
medible. Donde cada miembro de la organización tiene su tarea asignada y la sabe, es
decir, sabe su responsabilidad en el desarrollo de la misma.
En lo que respecta a la comunicación, la estrategia general y la de comunicación
en una institución han de estar unidas. Una es parte decisiva de la otra, pues como
hemos visto la compromete en sus acciones, al elegir unas y no otras. De hecho, la
estrategia de comunicación debe ser el corazón de las estrategias en una organización:
desde ayudar a la consecución de los objetivos propuestos a la creación de lealtades
entre los trabajadores que anteriormente describíamos como imprescindible. Además,
en la aspiración a evolucionar la comunicación institucional para llevarla a la nueva
realidad de los ciudadanos como la comunicación empresarial ha hecho con la realidad
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de los consumidores y la RSC, la acción social también está íntimamente definida por la
estrategia de comunicación elegida.
De esta manera, el director de comunicación de una institución como puede ser
un Ayuntamiento ha de estar en el núcleo de la toma de decisiones del mismo, pues es
quien va a llevar a cabo una parte fundamental de su desarrollo y no tiene sentido que
sea ajeno a él. Debe poder tomar decisiones junto a los altos cargos para luego poder
transmitirlas correctamente a los públicos objetivo de esas decisiones, a la vez que hacer
de "traductor" para los demás decisores de lo que opinan los públicos objetivo acerca de
nuestra acción.
La identidad de una institución pública
La identidad es la imagen que el receptor tiene en la mente de la institución
pública.
A la hora de definir la identidad que queremos darle a una institución hemos de
analizar la estructura de los públicos a los que nos vamos a dirigir, cuál es la identidad
previa que perciben de nosotros y a partir de ahí cuál queremos que sea nuestro perfil
corporativo y cómo lo vamos a comunicar.
Hemos de conocer en primer lugar desde dónde le está llegando información
nuestra a los públicos para luego conocer en qué medida la conocen, su notoriedad, y
cómo la valoran, los atributos que le otorgan. Con estos datos, podemos trazar un perfil
corporativo, es decir, cómo nuestra organización definirá su identidad, y cómo vamos a
comunicar con los públicos objetivo. Hacer este análisis nos servirá para definir qué
queremos potenciar de nuestro perfil o qué queremos mejorar y de qué manera vamos a
transmitirlo. Esta tarea ha de realizarse al principio del mandato, para definir una
estrategia con la que identificar, diferenciar, dotar de relevancia y convertir en referente
para que llegue a ser la opción elegida por nuestros públicos para buscar la información.
Aplicado a lo que nos ocupa de la presencia en redes sociales a través de la cual realizar
la escucha activa, es fundamental entender que estos pasos tratan de que los públicos
conozcan nuestra organización, puedan encontrar información relevante distinta de la
que obtendrían por otras vías (un medio de comunicación, por ejemplo) y lo encuentren
relevante de forma positiva. Así se convertirá en un referente y será una elección
preferente a la hora de interactuar con la institución.
Esta definición del perfil corporativo institucional ha de poder mantenerse
constante en el tiempo, ha de poder apoyarse en la realidad para mantenerse, siendo
creíble y proponiendo cuestiones viables. De poco serviría el perfil de un Ayuntamiento
desde el que se lanzan proposiciones políticas imposibles técnica o legalmente (cuando
la competencia no es propia), ya que en poco tiempo si no se ha llevado a cabo lo
anunciado perderá credibilidad para el futuro.
Si aplicamos a un perfil de Ayuntamiento esta descripción de tareas, al llegar a
la institución la primera decisión que han de tomar sus dirigentes es la de quién quieren
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ser, cómo quieren definirse, en este caso, en redes sociales. Para ello, han de saber cómo
son actualmente vistos por sus públicos (vecinos y no vecinos, empresas del municipio
o con interés en el municipio, etc.) y definir con qué atributos van a querer que se les
asocie. Puesto que siempre, máxime en tiempos de campaña permanente, aspirará a
realizar la mejor tarea posible, diferenciándose por tanto de sus predecesores (incluso
aunque se trate del mismo partido o el mismo equipo). Si, por ejemplo, plantean la
resolución de un problema de tráfico consistente en un cruce de carreteras problemático
han de tener poder realizarlo, es decir, tener en cuenta la titularidad de las carreteras y el
coste que puedan tener expropiaciones a realizar para llevar a cabo la medida. De no
poder hacerlo, lo que se vería mermado en caso de no poder llevarlo a cabo sería la
credibilidad y, en consecuencia, la viabilidad de la institución durante el resto de la
legislatura.
El plan de comunicación
Mapa de públicos
Los públicos, en plural, son los destinatarios de nuestra comunicación. Aquellos
a quienes pretendemos hacer llegar nuestro mensaje en el marco de la estrategia. En el
caso de la comunicación institucional podemos hacer una descripción de ellos como la
siguiente:
●
Personas que trabajan en la propia administración. Son todos los altos
cargos de la Administración en cuestión, en el caso del Ayuntamiento, Alcalde,
concejales, personal de confianza; además incluye a los trabajadores,
funcionarios y laborales, que llevan a cabo allí su labor profesional.
●
Usuarios de los servicios de la administración. La ciudadanía
propiamente dicha, las personas a las que van dirigidas las medidas que se
tomen por parte del Ayuntamiento. En este caso, el público es extenso y
conviene hacer por parte de la institución una tarea mayor de segmentación, para
tener claro cómo está compuesta la población a la que ha de dirigirse.
●
El partido político propio. Un Alcalde llega a serlo en el marco, por
lo general, de un partido político, con unos miembros y unos compañeros en
otras instituciones. A la hora de comunicar hay que tenerlos en cuenta y darles la
atención necesaria.
●

Otras identidades como sindicatos, empresas, patronales, etc.

●
Otros poderes del Estado u otras instituciones, como las
Diputaciones o las Comunidades Autónomas.
●

Otros partidos políticos con acción en el municipio.

●

Movimientos sociales, grupos de interés, etc.

●

Medios de comunicación.

En última instancia, aunque sea casi coincidente con los usuarios de
la administración, hay que contar con el ciudadano votante, pues en última
●
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instancia el objetivo de un gobierno local es también ser reelegido y seguir
gobernando.
Plan de comunicación
Podemos definirlo como el conjunto de actuaciones ordenadas en el tiempo y el
espacio que se diseñan y configuran para cumplir los objetivos planteados. Así
podremos controlar los factores, las variables, los públicos objetivo y los mensajes
adecuados a cada público, además de facilitar una evaluación final del objetivo
planteado.
Una institución debe tener un plan de comunicación general, integral para toda la
comunicación, además de poder elaborar planes más acotados a medidas puntuales. Un
Ayuntamiento ha de elaborar su plan de comunicación al principio de la legislatura para
poder marcar el rumbo y el tono y tener en cuenta todas las variables antes indicadas a
la hora de desarrollar las políticas. Ahora bien, si decide lanzar una medida orientada,
por ejemplo, a garantizar que todos los habitantes de su municipio gozarán de fibra
óptica municipal puede realizar una planificación ad-hoc, para esa medida concreta,
orientándola a los públicos que considere más afectados por ella. En este caso podrá
tener en cuenta para movilizar solo los medios a su disposición más convenientes, en
lugar de todos aquellos de los que puede disponer. Siempre teniendo en cuenta el plan
general para no entrar en contradicción con él.
En este punto podemos hablar del correcto diseño y transmisión del mensaje
para que llegue a los destinatarios. Cuando lo transmitimos en redes sociales hemos de
tener en cuenta las características de estas y adecuar el tono y los contenidos a los
públicos que nos van a encontrar en este medio. Entender bien los perfiles de usuario
de las distintas redes sociales que veremos más adelante es clave para diseñar los
mensajes y adecuarlos. No es igual comunicar en Twitter, más directo, más concreto,
más orientado a un público informado, que en Instagram, donde el perfil es más joven y
la comunicación se lleva a cabo a través de publicaciones con contenido multimedia
como fotos o vídeos cortos (si bien esto es recomendable en todas las redes sociales, en
Instagram es esencial).
Además, hay que hacer entender el mensaje, sin complicarlo, si se quiere que sea
efectivo. Para eso, el marketing ha hecho algunas aportaciones a la comunicación
institucional que conviene resaltar.
En un momento en que la información llega a través de tantos canales,
diferenciarse es básico para que se nos escuche. Para ello, la comunicación ha de
cumplir una serie de características:
Ser creativa. Combinar las ideas de siempre con nuevos formatos,
pasar de las ideas respetuosas con el protocolo presentadas de modo plano a
presentarlas de modo más atractivo para el usuario.
●
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●
Juntar emoción con razón. Buscamos la implicación de los públicos
con la institución, en este caso en redes sociales, por tanto a la información que
transmitimos conviene cargarle un contenido emocional, que enganche al
usuario.
●
Conocimiento de los públicos y lectura del contexto. La escucha
activa, tener en cuenta de forma proactiva las sensaciones que están
manifestando nuestros públicos objetivos para poder adecuarnos a su contexto.
●
Tener en cuenta a la competencia. En el caso de una institución, la
competencia como tal no existe, pero podemos tener en cuenta qué están
haciendo otras administraciones similares con su comunicación.
●
Repetir sin cansar. Los mensajes han de instalarse en la mente del
receptor y para eso el mejor camino es exponerlos a ellos. Teniendo el cuidado
de no sobrepasar para no cansar al lector, la comunicación institucional ha de ser
constante.
●
Difundir buenas noticias. Cuando sea posible hay que comunicar en
positivo, dar alegrías a quien por ejemplo sigue la cuenta del Ayuntamiento el
Facebook con noticias positivas sobre su municipio.
●
Establecer una comunicación sencilla. Como antes apuntábamos, el
mensaje ha de ser comprensible para ser efectivo realmente.

Planificar. Tener un esquema de cómo va a ser esa comunicación
que vamos a establecer (el plan de comunicación antes descrito).
●

●
Calidad en la realización. No estamos ante acciones de marketing
propiamente, pero las publicaciones y los mensajes que se lanzan a través de
redes sociales han de tener calidad en su ejecución. Garantizamos así también
que siguen interesando a los lectores, que están acostumbrados a ver esa calidad
en otro tipo de comunicaciones como la de empresa.

Consecución de resultados. Establecemos el plan de comunicación
para ser eficaces, por tanto, evaluar es fundamental para mejorar este aspecto en
el futuro.
●

Conocimiento del lenguaje de los medios en los que vamos a
comunicar. Como también hemos apuntado, no siempre vamos a poder lanzar el
mismo mensaje aunque vayamos a hablar de la misma cuestión. Por eso,
segmentar los públicos a los que queremos dirigirnos, buscarlos y adaptar
nuestro mensaje a ellos y a sus canales es una tarea básica a realizar para tener
éxito.
●
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Algunas pinceladas sobre comunicación empresarial con las que podemos
aprender para la comunicación institucional.
El mundo de la empresa ha entendido la que debe reorientar su papel, que han de
transformar la manera en la que se relacionan con los consumidores, más allá de los
beneficios generados. La comunicación institucional puede y debe fijarse en este nuevo
modelo de relación entre las empresas y sus públicos para evolucionar también en un
contexto en el que la ciudadanía reclama mayor cercanía a sus representantes. Haremos
un repaso del cambio que han implementado las empresas y las formas de adaptar
cambios similares en nuestra institución.
Las empresas están evolucionado en su forma de conexión con los
consumidores, trabajadores y accionistas. Su permanencia en el mercado no depende en
solita io de los esultados conta les. u uena imagen co po ati a es uno de los
elementos m s ansiados pa a mantene su posición competiti a. a e istencia de una
compa a de e sustenta se en una causa ue aya m s all del co ecto eneficio
empresarial se apoya en el cumplimiento de un fin ue sea eneficioso pa a la sociedad
en gene al. as elaciones con todos los sta e olde s son necesa ias pa a conoce u
esperan de la compañía y poderles hacer una oferta que les satisfaga. Estamos ante la
evolución del
a eting emos pasado de usca la satisfacción de nuest os
potenciales clientes con un p oducto o se icio dete minado a usca la utilidad de la
emp esa en un ma co gene al de la sociedad. a incógnita a o a es:
u apo ta esta
empresa a la Sociedad?
Incluso sin poder contestar de forma clara a esta pregunta, el mundo de la
publicidad para las grandes compañías se ha transformado. Los clientes rechazan la
conexión con anuncios de publicidad que les incitan a comprar un producto/servicio sin
más. La tendencia general es a desconectar de los anuncios, cambiar de emisora o canal
o ver publicaciones que no contienen anuncios. El mundo de la publicidad es consciente
de que la conexión con los consumidores se produce a través de una historia que
conecte con los valores de sus potenciales clientes.
En este contexto, los valores de las compañías son los elementos que más
“ alo ” apo tan a sus o ganizaciones y a la sociedad (ciudadan a). Una emp esa con
valores determinados se dirige con unos códigos éticos, obtiene beneficios con prácticas
que se ajustan a ellos, comunica coherentemente a ellos y conecta con los stakeholders
en base a esos valores.
Las instituciones no son ajenas a estos cambios en el comportamiento de los
ciudadanos. Si bien, como más adelante explicaremos, se viene produciendo un cierto
desencanto hacia la política, también es cierto que hay una ciudadanía más vigilante,
más participativa sobre todo en redes sociales.
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Evolución de la Política
La forma de expresión política de la ciudadanía ha cambiado. Las empresas han
visto aquí la oportunidad y la están aprovechando. Las instituciones no pueden perder el
paso y tienen que adaptarse también a esta nueva realidad de la ciudadanía en redes
sociales.
Desde el estallido de la crisis de 2008 los partidos políticos han dejado de ser los
canales exclusivos para la acción política. El movimiento 15M más antiguo, o el
movimiento Me Too (más actual) son manifestaciones políticas de la ciudadanía al
margen de los partidos políticos, entre otros.
El ser humano, en tanto que es un ser político, necesita canalizar sus ideas
respecto a su forma de entender la organización y la justicia social, ya sea a través de
canales oficiales establecidos (partidos políticos, asociaciones de vecinos...) o a través
de convocatorias en redes sociales.
Esta necesidad de expresión humana junto con la pérdida de credibilidad de los
partidos políticos como herramientas para el cambio social, deja un espacio para la
empresa privada para la canalización de un comportamiento político que basa su acción
en la elación del inomio “Causa-consumo”.
Relacionar el consumo con una causa no es algo nuevo, tenemos el ejemplo de la
conocida marca de compresas Ausonia, que destina parte de sus ingresos a la lucha
contra el cáncer de mama, por ejemplo. También hemos podido ser testigos de un
amago de boicot a los productos catalanes por parte del resto de la ciudadanía española,
debido al conflicto secesionista.
Es decir, el ciudadano es plenamente consciente de que a través de sus hábitos
de consumo puede hacer política en una dimensión paralela a las urnas, en una
dimensión basada en micro acciones políticas cotidianas individuales.
Numerosas empresas son ya conscientes de esta forma de compo tamiento
pol tico ue se iene acusando en los ltimos a os de a su in e sión en campa as de
legitimación social que asociando una causa social a la marca como vemos a
continuación.
Font Vella se compromete con la mujer. Le habla directamente a la mitad de la
población, diciéndole
.
BBVA en su campaña Aprendemos juntos se cuela en la vida de las familias
con consejos para la educación de los hijos, transformando la imagen de un Banco
“ esponsa le de la c isis” a una ma ca ocupada en el futu o de “tu familia y de tus hijos,
una marca amiga.
Vodafone se ha decantado por la mirada hacia el futuro. En su campaña El
Futuro es Apasionante, analiza respuestas a preguntas que ya están en la agenda como
pueden ser la vida en Marte o la consecuencia de los robots en el empleo.
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Este tipo de campañas de legitimación responden a ese binomio causa-consumo,
y están recibiendo una gran acogida dado que han sido capaces de entender el
comportamiento y las inquietudes ciudadanas bien sean basadas en una causa política,
científica o familiar.

Hablar de redes sociales es un concepto muy amplio. Hay tantas que pensar en
solo tres es incorrecto. Sin embargo, sí es conveniente centrarnos en aquellas más
utilizadas, especialmente en el territorio donde hemos de comunicar la acción política.
En nuestro caso, vamos a fijarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Llegar a la
ciudadanía a través de Whatsapp es un medio cada vez más utilizado en política, con la
desventaja de que no se puede medir. Un mensaje que se lanza a través de una red social
es interesante saber si ha llegado a su destinatario o se ha perdido en el camino. De ahí
la importancia de medir (de lo que hablaremos próximamente). Solo midiendo la
repercusión de nuestras publicaciones podremos calibrar y ser realmente conscientes de
si se cumplen los objetivos que hemos planteado con nuestro mensaje.
Como apuntábamos, vamos a centrarnos en describir la audiencia de tres redes
sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
1. Facebook:
−

Es la red social más potente por número de usuarios e interacciones.

− Quiénes están en Facebook. Esta red social contaba en 2017 con 23
millones de usuarios en España, 2270 millones en todo el mundo.
− Su perfil de edad es joven, entre 18y 39 años, pero son usuarios
activos en esta red también las personas con entre 40 y 64 años.
−

Hay más mujeres que hombres, un 53% frente a un 47%.

− El perfil académico de los usuarios de Facebook se basa en sus
biografías, en lo que han escrito en ellas. Así, un 35% de usuarios afirman tener
o estar cursando estudios universitarios.
− Permite hacer retransmisiones en directo. Para un perfil institucional
esta herramienta permite ser más transparentes, por ejemplo, en la retransmisión
de plenos del Ayuntamiento en directo.
2. Twitter:
− Twitter permite ser mucho más directo a la hora de comunicar. En solo
280 caracteres hay que poder concentrar el mensaje que se quiere transmitir.
Para solventar esta limitación podemos recurrir a hilos, sucesiones de tuits sobre
el mismo tema, en los que la propia cuenta va respondiendo sobre el anterior.
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− Perfil de usuario. Al no distinguir entre perfiles de empresas o de
personas físicas, se hace difícil poder saber qué sexo es más dominante en la red.
Un gran número de cuentas no revelan su sexo en el perfil.
− Uno de los problemas que tiene esta red social es el gran número de
usuarios inactivos que posee. Según el "Social Media Family" que elaboró el
diario ABC en 2018 un 72% de usuarios de la red no habían tuiteado nada en el
último mes.
− En lo que respecta a la verificación de cuentas, este paso tiene gran
interés para la comunicación institucional. Verificar la cuenta del Ayuntamiento
o la institución en cuestión nos aportará mayor confianza ante el usuario,
previniendo la creación de cuentas falsas o no controladas por trabajadores
autorizados.
− Para un perfil institucional es importante tener presencia en esta red
social si quiere poder ofrecer una respuesta ágil a demandas concretas. De
hecho, muchas empresas lo utilizan ya como complemento al servicio de
atención al cliente e instituciones como el Ayuntamiento de Madrid atiende
solicitudes y reclamaciones de los ciudadanos a través de @Lineamadrid.
3. Instagram
− Instagram es una red social mayoritariamente de contenido visual
mediante fotos y vídeos cortos. Desde que fue adquirida por Facebook, su
crecimiento ha sido exponencial y en España ronda los 13 millones de usuarios.
− Perfil de usuario. Por edad, la mayor parte de los usuarios (65%)
están en la franja entre 18 y 39 años y por sexo se trata de una red social con
mayoría de mujeres (55%).
− El uso institucional de esta herramienta es fundamentalmente
interesante por el perfil de usuario, ya que permite llegar a un perfil de personas
jóvenes, que se informan de esta manera.
− Permite una comunicación más fresca, más visual, más orientada a
un público joven.
4. Whatsapp
− Pese a ser un sistema de mensajería, Whatsapp no deja de ser una
red social donde las personas comparten contenidos.
− Tiene gran utilidad por los casi 25 millones de personas que en
nuestro país utilizan la aplicación, de todos los segmentos de edad, sexo o
formación académica.
− Permite una comunicación prácticamente individualizada y, al no
ser aparentemente pública, permite que los usuarios compartan con menos
reparo los contenidos.
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− Se puede hacer llegar la información mediante una segmentación
previa solo a aquellos ciudadanos verdaderamente interesados en la
comunicación.
−
El principal problema que ofrece difundir contenidos en este
servicio es no poder hacer seguimiento y conteo de la difusión que tiene, con lo
que no podremos medir la eficacia real de su uso.
−
Mediante listas de difusión de mensajes se puede llegar a un
público amplio, que ha dado su consentimiento para que se le envíen este tipo de
mensajes.

1.3. El perfil del ciudadano en redes sociales: medir para responder mejor.
Cuando una Administración decide poner en marcha una política de
comunicación institucional en redes sociales ha de poder medir para comprobar que se
cumplen los objetivos propuestos. Si un Ayuntamiento ha decidido tener una cuenta en
Facebook, Twitter o Instagram ha de evaluar para planificar mejoras o cambios para
llegar a los objetivos planteados.
Nos centraremos en las tres redes sociales más usadas en nuestro país, Facebook,
Twitter e Instagram, donde es posible saber de forma gratuita una serie de datos y
resultados estadísticos en nuestras acciones.
1. Facebook
En primer lugar, cuando una institución decide estar presente en esta red social
debe hacerlo mediante una página y no un perfil. Son varios los motivos. En primer
lugar, una página permite medir diferentes cuestiones que se deben orientar a ofrecer un
mejor servicio y optimizar la presencia en la red social. Por otro lado, una página no
necesita "permiso o aprobación" para ser seguida, algo que teniendo en cuenta el
enfoque que la Administración debe tener orientado a todos los ciudadanos es
imprescindible. El ciudadano no debe tener la sensación de que pide aprobación para
entrar en su Ayuntamiento (entendido como edificio físico) y tampoco debe tenerla en
la parte virtual.
Para poder medir con eficacia con las estadísticas que ofrece Facebook, en
primer lugar definamos algunos conceptos básicos.
−
Alcance, personas alcanzadas: Es el número de personas que ha visto
la publicación.

Interacción: De qué manera se han comportado ante la publicación.
Puede ser haber pinchado en el enlace, haber clicado en el perfil, haber
reaccionado a ella o haberla compartido.
−
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−
Reacciones: De qué forma reaccionan ante nuestra publicación los
usuarios. Puede ser con un "Me gusta", con un "Me encanta", con "Me divierte",
con "Me asombra", "me entristece" y con "Me enfada".

Número de veces compartida: Cuántas veces las personas alcanzadas
han decidido enseñar nuestro contenido a otros usuarios de su red
compartiéndolo en su perfil.
−

Las estadísticas que nos ofrece Facebook nos permiten conocer información
detallada acerca del perfil, como el número de acciones que en la página, las visitas que
ha recibido, la evolución de "me gusta" en la página, el alcance de las publicaciones o
las interacciones por publicación.
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Respecto al alcance, hay que observar que Facebook permite patrocinar
publicaciones, es decir, llegar a más personas por una cantidad de dinero y en sus
estadísticas diferencia entre contenido orgánico y patrocinado. El contenido orgánico es
aquel que se alcanza sin pagar por la publicación y hay que tener en cuenta que, cuando
se patrocina una publicación, este también se incrementa. El motivo es que al alcanzar a
más personas mediante la segmentación que hayamos podido hacer, también más
seguidores de estas personas tendrán acceso a la publicación y a interactuar con ella.
Hay que tener en cuenta este factor a la hora de interpretar bien los datos cuando
decidimos hacer una publicación patrocinada.
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Se puede analizar un poco más en profundidad cada aspecto del comportamiento
de los usuarios (seguidores) en nuestra página.
En el caso que nos ocupa, el perfil de una institución pública local, es
imprescindible tener claro el perfil de nuestra audiencia. Hemos de conocer el sexo,
edad y lugar de residencia de nuestros seguidores para conocer si estamos llegando al
público al que pueden afectar nuestras decisiones. Es lo primero que debemos hacer
para, en caso contrario, redefinir la estrategia y "buscar" a nuestros ciudadanos en redes
de otra manera.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Tribuna: Optimizar la relación entre ayuntamiento y ciudadano

ANA SALAZAR SÁNCHEZ Y JUAN ANDRÉS SEGURA GARCÍA
Página 18 de 42

La siguiente tarea a realizar podría ser ver qué días y en qué momentos del día
están más conectados nuestros seguidores para que nuestras publicaciones puedan
llegarles con más seguridad. Hay que tener en cuenta que todos no están al tiempo
conectados y que quienes están tienen, además de nuestras publicaciones, otras de otras
páginas. Competimos con ellas a la hora de que los ciudadanos puedan llegar a nuestras
publicaciones. Por eso saber a qué horas están activos nuestros seguidores es útil a la
hora de decidir cuándo lanzar los mensajes.
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Es interesante conocer las acciones que los usuarios han llevado a cabo en
nuestra página. Normalmente, será una por usuario, es complicado que un usuario lleve
a cabo más de una acción. Facebook nos permite ver el número de clicks que se han
hecho en las pestañas de información en nuestra página: cómo llegar, el sitio web, el
número de teléfono o los clicks en los botones de acción.
Y nos permite hacer seguimiento de las publicaciones que realizamos. Podemos
saber, de forma ordenada, el alcance y el número de interacciones que ha tenido.
Además, si se realizan promociones podemos distinguir entre el alcance pagado y el
alcance no pagado. Con esta comparativa podemos ver los contenidos con más éxito
entre nuestros seguidores y pensar si conviene seguir haciéndolos en ese formato (con
foto, vídeo o link). Siempre es recomendable incluir alguno de estos formatos para
llamar a la acción del usuario, más allá de leer nuestra publicación. Buscamos que
sientan pertenencia a la comunidad que hemos creado.
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Estos datos se pueden obtener, además, según el perfil de sexo, edad, país,
ciudad o dispositivo del usuario. En nuestro caso, como hemos apuntado anteriormente,
lo más interesante será conocer el perfil de sexo y edad y la ciudad de la que proceden
las personas a las que alcanzamos. Para un Ayuntamiento o una administración local
que decide llevar a cabo una estrategia en redes sociales tiene mucho interés saber de
dónde son las personas que le siguen. Solo de esta manera podrá llegar a aquellos que
realmente van a verse afectados por las decisiones que se tomen y se comuniquen a
través de la página. De poco serviría a un Ayuntamiento tener muchos seguidores que
no residan efectivamente en el pueblo, más allá de una cuestión de posicionamiento y
reputación fuera del mismo.
A la vista de estas estadísticas básicas que Facebook nos ofrece de forma
gratuita, podemos hacernos una idea de a qué personas estamos llegando y cuántas son.
Para una Administración que decide una estrategia de comunicación activa esta
información debe servirle para reconfigurar su estrategia, también de contenidos, si se
ha propuesto el objetivo de que sus ciudadanos estén más y mejor informados de lo que
sucede. Igualmente si sus publicaciones no son lo suficientemente respondidas para
poder llevar a cabo una escucha activa de lo que sucede a su alrededor quizá debe
reconducir su estilo de publicaciones para provocar más reacciones en las personas
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alcanzadas. Nada de esto será posible si no se realizan las convenientes mediciones
estadísticas y se interpretan de modo correcto.
2. Twitter
Igual que hemos hecho con Facebook vamos a definir en primer lugar algunos
conceptos de funcionamiento de Twitter. Esta red social permite una comunicación más
directa
Para poder medir con eficacia con las estadísticas que ofrece Facebook, en
primer lugar definamos algunos conceptos básicos.
− Seguidores: Número de personas a las que les llegan de forma directa
nuestros tuits.

Menciones: Aquellos tuits de otros usuarios que nos incluyen a través
de nuestro usuario.
−

Impresiones del tuit: Las impresiones son las veces que un tuit fue
visto por otra persona, sea o no su seguidor (es decir, que provenga de un retuit
de otra persona). Es el número de veces que un tuit apareció en el 'timeline' de
alguna persona, que puede ser o no su seguidor. Además de los datos
en impresiones, tenemos también cifras en lo que la red social llama como
'interacciones', es decir, el número total de veces que un usuario ha interactuado
con alguno de nuestros tuits.
−

Actividad del tuit: Cómo han interactuado otros usuarios con nuestro
compartido.
−



Haciendo retuit.



Marcando me gusta.



Haciendo click en el contenido compartido.



Haciendo una respuesta sobre nuestro contenido.

Las estadísticas que nos ofrece Twitter nos permiten conocer información
detallada acerca del perfil, como la evolución del número de seguidores del perfil, el
número de impresiones de nuestros tuits y la tasa y tipo de interacciones que los
usuarios han llevado a cabo con nuestros contenidos.
Además, podemos hacer un pequeño perfil de nuestros seguidores, que incluye
su sexo, sus intereses principales y (menos interesante en nuestro caso) el operador de
telefonía que utilizan. También los datos demográficos son útiles y se pueden obtener
desde las estadísticas que nos proporciona Twitter. Como venimos insistiendo, los
públicos que mayoritariamente van a ser destinatarios de nuestra comunicación
institucional son públicos locales. De ahí la importancia de saber que estamos llegando
a ellos mediante este estudio demográfico. De lo contrario, será útil saberlo para pensar
en una estrategia de segmentación que permita llegar a ellos.
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3. Instagram
En esta red social, con una estadística básica, podemos ver dataos sobre el
crecimiento de nuestra comunidad.
−

Número de seguidores.

−

Personas a las que seguimos.

−

Ganancia de seguidores total, por días o por publicaciones.

−

Medias de publicaciones por día y por semana.

Respecto a las interacciones, Instagram nos permite saber:
−

Número de Me gusta, por día y por publicación.

−

Número de comentarios recibidos, por día y por publicación.

−

Número de Me gusta, por comentarios.
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También nos facilita datos sobre nuestra audiencia, como hemos apuntado en las
redes sociales precedentes, de gran interés para saber si el mensaje está llegando
correctamente a la ciudadanía. Podemos saber la procedencia de nuestros seguidores y
su perfil demográfico, así como las horas en que se muestran más activos. Como hemos
recordado en el caso de Facebook, competimos con todas las demás cuentas que
nuestros seguidores tienen en su red, por lo que esta información puede ser útil para
saber cuándo lanzar nuestros contenidos. Si nuestros contenidos no llegan a nuestros
públicos, entonces la comunicación está rota, no es efectiva.
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Además, Instagram permite hacer un seguimiento de otras cuentas, con el mismo
tipo de datos que tenemos para la cuenta propia.
Esto es interesante de cara a poder monitorizar instituciones similares para
detectar comportamientos positivos que podamos aplicar a nuestra propia
comunicación. También para saber cómo están llevando a cabo su comunicación otros
públicos interesantes para nosotros, para un gobierno local, como empresas locales,
sindicatos o similares para tener un mapa completo a la hora de realizar ese trabajo de
escucha activa que venimos narrando.
Toda esta inteligencia tenida en cuenta y materializada en forma de estrategia en
el contexto de una ciudadanía interesada en ser tenida en cuenta, con fácil acceso a sus
representantes y a sus instituciones mediante redes sociales es básica para poder llevar a
cabo una comunicación eficiente y eficaz. Como también hemos visto en términos de
credibilidad, de reputación y, por qué no, de campaña permanente tener todo esto en
cuenta es básico. Una ciudadanía que se siente escuchada y que ve cumplidas sus
expectativas será también más proclive a hablar en positivo de la institución que
gestiona esas expectativas.

2.1. Transparencia y derecho de acceso de los ciudadanos.
Aumento del interés por la transparencia
A raíz de la crisis económica a partir de 2010 la transparencia pública, las
cuentas que nuestros representantes nos dan como representados, ha empezado a ocupar
un lugar central en las reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas.
Es una ciudadanía crítica, vigilante, que en 2011 salió a las plazas de toda
España a pedir cuentas y que, desde entonces, ha generado un cambio en la forma de los
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representantes políticos de dirigirse a ellos. Ahora se entiende que deben dar cuentas de
las tareas que les han sido encomendadas. Pero no solo.
Desde entonces han venido constituyéndose iniciativas que pretenden poner de
relieve las decisiones que se toman a todos los niveles para hacerlas de conocimiento
público. Iniciativas como "El BOE nuestro de cada día", hoy integrado en la plataforma
CIVIO, empezó siendo una iniciativa ciudadana para saber qué aprobaba el Boletín
Oficial del Estado cada día y de alguna forma traducir a la ciudadanía interesada cómo y
por qué se tomaban las decisiones. A partir de ahí empezaron a generarse otras
iniciativas similares como Sueldos Públicos o Medicamentalia, ambos integrados ahora
en CIVIO. Estas iniciativas surgen como respuestas a ese cambio en la ciudadanía que
antes se mencionaba. Una ciudadanía que, además, quiere poder interpelar directamente
a los representantes e influir en las decisiones. Prueba de ello el crecimiento e
implantación de la plataforma change.org en nuestro país. Los ciudadanos quieren
tomar parte en las decisiones o ayudar a poner en la agenda política aquellas cuestiones
que consideran más prioritarias.
También es una ciudadanía interesada en saber quiénes son quienes les
gobiernan, en parte como garantía de honradez. Ya nos hemos habituado a saber cuánto
cobran nuestros representantes públicos, no solo a nivel estatal, sino municipal y
regional, o a saber de qué bienes disponen antes y después de salir del cargo. También a
saber qué hacen mientras están en él, a fiscalizar su labor y ser críticos con su acción de
Gobierno.
Estos cambios definen una actitud respecto a la relación entre ciudadanía y
política. El ciudadano ya no siente que el representante sea inamovible, prueba de ello la
alta tasa de renovación que en 2019 ha alcanzado en el Congreso de los Diputados el
62%. En parte debido a los nuevos partidos, pero también a la rebelión interna en los
demás reclamando cambios en los puestos de salida en las listas electorales. Respuesta a
una demanda ciudadana que empieza a ver la política como algo transitorio, no como
algo que deba constituir una vida profesional, para lo cual se impulsan y valoran
cuestiones como la limitación de mandatos o las primarias internas en los partidos.
Todos estos avances y cambios en la forma de vigilar la política de la ciudadanía
definen para el futuro una nueva forma de relación con ellos, ya plasmada en leyes de
transparencia. Ya es obligatorio para los Ayuntamientos e instituciones de gobierno
contar con portales de transparencia donde mostrar multitud de datos, no solo las
nóminas y las retribuciones de los cargos públicos, sino los contratos que se firman o la
retransmisión de los plenos municipales.
La ciudadanía cambia, aumenta su necesidad de vigilancia y su interés por
vigilar el comportamiento de sus representantes. Esta necesidad implica también un
cambio en las actitudes de los propios representantes. Ahora necesitan ser más
transparentes, ser más proactivos a la hora de dar cuentas de la gestión. Incluso aquellos
que más tiempo llevan en el cargo requieren esa transformación. Esto requiere voluntad
personal y política, además de la obligación legal de las diversas leyes de transparencia.
Y va más allá de las redes sociales. No se trata de tener un perfil en todas las redes
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donde llevar a cabo la comunicación institucional del Ayuntamiento, sino de la voluntad
de ser realmente claros con los ciudadanos e incluir la información que pueda ser de su
interés para que quien quiera mirar, pueda ver.
No resultaría difícil esconder entre multitud de datos aquellos que no queremos
que sean vistos. Tampoco lo sería buscar formatos no reutilizables para evitar que
puedan realizarse investigaciones con relativa comodidad. Por eso la voluntad política y
además personal. Por eso el cambio en la actitud es también necesario. No se trata de
dejar contento al cotilla que no tiene mayor interés más allá de saber cuánto cobra un
representante público, sino de ofrecer a quien esté interesado la información acerca de
cómo está funcionando el Ayuntamiento. También para integrar en los circuitos de
información pública una suerte de big data, que ayuden a los ciudadanos a tomar
mejores decisiones, por ejemplo, a la hora de realizar una inversión de negocio.
Imaginen, en una ciudad de tamaño medio/grande, que una persona quiere montar un
negocio de peluquería. Sería interesante desde un punto de vista estratégico, saber
cuántos establecimientos hay en cada zona a la hora de determinar dónde podría haber
más posibilidades de éxito. Para esto, un Ayuntamiento que ofrezca los datos
geolocalizados de establecimientos y comercios presentes en el municipio será de gran
utilidad al ciudadano interesado.
Este es el paso más que puede dar un Ayuntamiento comprometido con su
ciudadanía: poner a su disposición las herramientas necesarias para el crecimiento y el
bienestar. Poner al ciudadano en el centro de la gestión política no solo es hacer un
programa electoral pensando en sus necesidades, sino también simplificar los procesos
y poner a su disposición aquellos recursos públicos que puedan ser de utilidad.
Y se trata de un proceso inevitable. No es un proceso que sea reversible, sino un
derecho conquistado de la ciudadanía: el derecho a saber qué hacen sus representantes.
La conciencia de que el representante se debe al representado y no puede hacer y
deshacer a su criterio, sino que debe dar cuentas.
Ley de Transparencia estatal
En 2013, el Gobierno de España decide impulsar la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información y Buen Gobierno. En esta ley, que entró plenamente en vigor
en diciembre de 2015 para las entidades locales, trata la puesta a disposición de los
ciudadanos de la información y datos sobre actividad, actuaciones, decisiones, planes e
intenciones del Gobierno y la Administración. Trata pues de proveer de información y
datos objetivos, comprensibles y ordenados, no solo de dar las noticias relacionadas con
la institución. Es un paso más de la comunicación institucional.
Intenta además fomentar la participación de la ciudadanía, acercando la
Administración al administrado y abriéndole un canal de comunicación más. Así este
podrá hacer aportaciones para ayudar también a la toma de decisiones y la elaboración
de políticas públicas. Por último, el "gobierno abierto" configurado en la ley de 2013 se
basa en la colaboración, en poner en común los medios y recursos de la Administración
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con otras personas y entidades, públicas y privadas, con el objetivo de alcanzar mayor
eficiencia en la gestión de recursos y aumentar la eficacia en la consecución de
objetivos compartidos.
Hagamos un repaso por el articulado de la Ley para resumir un poco en qué
consiste.
En el propio Preámbulo de la Ley se reconoce que la transparencia, el buen
gobierno y el acceso a la información pública ha de ser el principal eje de la acción
política. Así sucede en los países de mayor desarrollo social y económico: la
transparencia y las normas de buen gobierno garantizan instituciones más fuertes y
favorecen precisamente ese desarrollo económico. En estos países, los ciudadanos
pueden juzgar mejor, tener más criterio a la hora de determinar la capacidad de sus
responsables públicos y actuar en consecuencia. Así se contribuye también a la
necesaria regeneración democrática y se promueve la eficiencia y la eficacia de la
acción pública.
Por eso, esta ley consigue un triple objetivo: incrementar y reforzar la
transparencia en la actividad pública, obligando a la publicidad activa de todas las
Administraciones y entidades públicas; se reconoce y garantiza el derecho de acceso a
la información; y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su
incumplimiento. Debido a esto último, se pueden exigir responsabilidades a quienes
desarrollan actividades de relevancia pública.
La Ley de Transparencia rige sobre la Administración General del Estado, por
supuesto, incluidas las administraciones locales. Incluye también a las entidades
gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social, como las mutuas de
accidentes de trabajo colaboradores de la Seguridad Social. Rige también sobre los
organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas y las de Derecho
Público, siempre que regulen o supervisen con carácter externo sobre un determinado
sector o actividad. Incluye a las universidades públicas y las corporaciones de Derecho
Público. Por último, incluye a la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el
Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, además del Banco de
España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, Consejo
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. Por último, incluye las
sociedades mercantiles en las que la participación pública sea de más del 50%, las
fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por las Administraciones
anteriormente mencionadas y sujetas a ella.
Además, de forma parcial, se han de someter a la Ley los partidos políticos,
sindicatos y organizaciones empresariales y las entidades privadas que superen los
100000 euros de subvención pública anual o cuyos ingresos provengan en más de un
40% de ayudas o subvenciones públicas siempre que se pase de los 5000 euros.
En último lugar, citar que personas físicas o jurídicas que contraten con la
Administración tienen obligación de facilitar la información necesaria para cumplir con
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sus obligaciones, incluidos los adjudicatarios de contratos del sector público en los
términos que prevea el propio contrato.
Entendemos por publicidad activa, tal y como define la Ley de Transparencia de
Andalucía, "la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los
poderes públicos. Se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, implicando una actitud
proactiva de los mismos". Las administraciones afectadas por la Ley deberán publicar
de forma periódica y actualizada la información que consideren relevante para que los
ciudadanos conozcan el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta
información habrá de estar colgada en la sede electrónica de forma clara, estructurada
entendible y, como antes apuntábamos, preferentemente en formato reutilizable.
La información que debe ponerse a disposición de los ciudadanos es de tipo
institucional, organizativa y de planificación; de relevancia jurídica; e información
económica, presupuestaria y estadística.
Información institucional, organizativa y de planificación: Han de publicarse
los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, junto a las
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Una vez publicados, han de
poderse evaluar de forma periódica, con indicadores determinados por la propia
administración.
Información de relevancia jurídica, incluye las directrices, las instrucciones
los acuerdos o las consultas que planteen los particulares en la medida en que sean una
interpretación del Derecho; la legislación cuya iniciativa les corresponda (las ordenanzas
en el caso de los Ayuntamientos); las memorias e informes de los textos normativos; y
los documentos que hayan de someterse e información pública durante la tramitación.
Información económica, presupuestaria y estadística. Al menos, tendrán que
hacer pública la que sea relativa a actos de gestión administrativa. Entre estos actos se
incluyen:

Contratos: Indicando el objeto, la duración, el importe de
licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los
instrumentos con los que se ha publicitado, el número de licitadores
participantes y quién ha sido el adjudicatario. Además, si se producen
modificaciones habrán de indicarse, así como si se producen desestimientos o
renuncias. Además, habrán de publicarse datos estadísticos sobre el porcentaje
del volumen presupuestario a través de cada uno de los procedimientos de
adjudicación que prevea la legislación de contratos del sector público.

Relación de convenios suscritos, mencionando las partes
firmantes, el objeto, el plazo, las modificaciones, los obligados a la realización
de prestaciones y las obligaciones contenidas. Igualmente las encomiendas de
gestión que se firmen, incluyendo el proceso de adjudicación y su importe.

Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de
importe, objetivo y beneficiarios.

Los presupuestos, describiendo las partidas principales e
información actualizada y comprensible sobre el estado de ejecución.
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Las cuentas anuales que se deban rendir a auditorías de cuentas y
de fiscalización.

Las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables de
las entidades incluidas en el ámbito de aplicación y las indemnizaciones por
abandono del cargo.

Las resoluciones de autorización y compatibilidad que necesiten
tener los empleados públicos, así como las que autoricen el ejercicio de la
actividad privada al cese de los altos cargos.

Las declaraciones de bienes anuales de los representantes locales.
Si no hay un reglamento que fije los términos en que debe hacerse, entonces se
aplica lo relativo a la Administración General del Estado. En todo caso se
salvaguardará la privacidad y localización de los domicilios de estas personas.

Aquella información estadísticas que pueda ayudar a evaluar el
grado de cumplimiento y la calidad de los servicios públicos.

La relación de bienes inmuebles que sean propiedad de la
Administración o sobre los que tengan derecho real.

Por último, en cuanto al control necesario, el incumplimiento de las obligaciones
de publicidad activa serán infracciones graves a efectos de aplicación del régimen
disciplinario previsto en la normativa reguladora.
Respecto al derecho de acceso a la información, la propia Constitución reconoce
que tienen derecho de acceso todas las persona, con los límites que marca la seguridad
nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la información
relacionada con delitos de algún tipo; la igualdad en los procesos judiciales; las
funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos
y comerciales; la política económica; el secreto profesional; los procesos de toma de
decisión y la protección del medio ambiente. Además, los datos personales estarán
protegidos salvo consentimiento expreso y por escrito del afectado.
Principios de Buen Gobierno en la Ley de Transparencia
El Buen Gobierno en las instituciones públicas se fundamenta, en primer lugar,
en la transparencia de las decisiones que se toman. Se trata, entre otras cosas, de limitar
la discrecionalidad a la hora de realizar contrataciones públicas o cualquier intercambio
económico en las Administraciones. De aquí el segundo principio en el que se
fundamenta este concepto de Buen Gobierno, los códigos éticos de conducta,
compromisos voluntarios de los responsables públicos, pero que contribuyen al fin de la
tolerancia con la corrupción.
En tercer lugar, los ciudadanos tienen que ser escuchados y participar en las
decisiones públicas. Ya hemos explicado que la ciudadanía, cada vez más, es una
ciudadanía activa, que exige que su opinión sea tenida en cuenta más de una vez cada
cuatro años. En el ámbito local, herramientas como los presupuestos participativos están
cada vez más arraigados. El siguiente paso ha de ser el de involucrar a más gente en
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estos procesos, para que sean de verdad participativos, para que lleguen a todos los
interesados y puedan dar su opinión.
Además, es preciso que los códigos de Buen Gobierno refuercen las sanciones y
el control. Siempre con el objetivo de vigilar el buen comportamiento de los dirigentes
públicos, hemos de prevenir comportamientos ilícitos y detectar rápidamente la
corrupción.
El último principio es la rendición de cuentas, el control de la acción de
Gobierno por parte de la ciudadanía, del que ya hemos hablado también. Las
Administraciones han de dar cuenta de sus planes y compromisos y del grado de
desarrollo de los mismos. Una ciudadanía activa y vigilante no solo está preocupada por
saber en qué se gastan los impuestos que pagan, es decir, el presupuesto, sino los
resultados de ese gasto.
Los principios generales de Buen Gobierno marcan que los altos cargos a
quienes afecta esta Ley, entre los que se incluyen los miembros de las corporaciones
locales, marcan que han de actuar con transparencia en la gestión, ejercer sus funciones
con dedicación al servicio público, respetar el principio de imparcialidad, asegurar un
trato igual y sin discriminaciones, actuar con diligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones, mantener una conducta digna y asumir la responsabilidad de las
decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen.
Así, la Ley marca que han de desarrollar su tarea con plena dedicación y respeto
a las normas de incompatibilidades, guardar la debida reserva en cuanto a los hechos o
informaciones, poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier
situación de irregularidad, ejercer los poderes que tienen atribuidos para aquello que
fueron otorgados, no implicarse en situaciones incompatibles con sus funciones, no
aceptar regalos que vayan más allá de la cortesía y no valerse de las instituciones para
obtener ventajas personales o materiales.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Es el órgano que se encarga de promover la transparencia en la actividad
pública, velar por la obligación de la publicidad activa, salvaguardar el derecho de
acceso a la información pública y garantizar las normas de buen gobierno.
Para ello, tiene asignadas una serie de funciones para adoptar recomendaciones
para el mejor cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia, asesorar en
las materias sobre las que tiene competencia, informar de los proyectos normativos de
carácter estatal, evaluar el grado de aplicación de la Ley de Transparencia a través de
una memoria anual, promover la elaboración de borradores de recomendaciones y
directrices en estas materias, promover actividades de formación y sensibilización y
colaborar con otros órganos análogos en las materias sobre las que tiene competencia.
Entre ellas tiene obligación de colaborar con los entes locales.
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Está compuesto por la Presidencia, cuyas funciones son, entre otras, la de ser el
máximo representante del Consejo, responder a las consultas que se le planteen y
resolver las solicitudes de acceso a la información, instar el inicio del procedimiento
sancionador, elaborar y proponer la memoria anual del organismo, y suscribir convenios
con entidades públicas o privadas.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, formada por representantes del
legislativo, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia de
Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de la Función Pública y de la autoridad
fiscal independiente, es el organismo que asesora en materia de transparencia, aprueba
la memoria anual, propone al Presidente la adopción de recomendaciones, directrices o
guías de buenas prácticas o promueve actividades de formación y sensibilización en esta
materia.
Ley de Transparencia de Andalucía
La Ley de Transparencia de Andalucía, vigente desde 2015, establece para las
entidades locales unas obligaciones respecto a la transparencia muy similares a las que
marca la ley estatal. La principal diferencia respecto a la estatal son las sanciones que
marcan para las entidades públicas o privadas que, gestionando fondos públicos,
incumplan la obligación de informar al ciudadano.
La ley andaluza exige más a los partidos políticos, ya que les obliga a cumplir
con las normas de transparencia y facilitar la información de lo que han realizado con
dinero de la administración autonómica.
La ley afecta a la Junta y sus empresas, el Parlamento, los ayuntamientos, las
diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas; las entidades sin
ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONG,
entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas
privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten
con la Administración la prestación de servicios.
Consejo de Transparencia de Andalucía
A similitud con el estatal, el Consejo de Transparencia de Andalucía es la
autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en
Andalucía. Igualmente, el principal objetivo del Consejo es conseguir una
Administración mejor, más abierta y democrática, que otorgue a las personas la posición
de propietarias de la información que se genera en la administración.
Sus funciones son las referidas al cumplimiento de la publicidad activa, es decir,
a la obligación del sector público de difundir en sedes electrónicas la información sobre
la que tiene obligación y hacer cumplir el derecho de acceso a esta información pública.
Además, debe vigilar que se cumpla la legislación de protección de datos.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 42: abril a junio de 2019
Página 33 de 42

Un ciudadano que solicita información a una entidad pública y no reciba
respuesta o no le parece suficiente puede acudir al Consejo. Si el ciudadano tiene
derecho a recibirla, el Consejo podrá obligar a la institución correspondiente a hacerlo.
También resuelve los problemas y dudas de las administraciones obligadas en materia
de transparencia: Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades
Públicas, agencias públicas, empresas públicas, Parlamento de Andalucía, Defensor del
Pueblo y Cámara de Cuentas. Además, vigila a los beneficiarios de subvenciones
públicas y contratos públicos, así como partidos políticos, sindicatos, etc. que reciban
más de 100 000 euros anuales o más del 40% de sus ingresos sean ayudas o
subvenciones por encima de 5000 euros.
La Ley de Transparencia de Andalucía se diferencia de la estatal en tres
aspectos:


Afecta a más actores (todos los que reciban subvenciones

públicas).
Incrementa las obligaciones de publicidad al obligar a dar
publicidad a las subcontrataciones, cesiones de contratos o revisiones de precios
o exige publicar de forma específica los gastos de publicidad institucional.


Reduce el plazo de respuesta que se impone a la Administración
para facilitar la información solicitada, dejándolo en 20 días.


Además, su procedimiento sancionador hace posible ir contra las entidades que
incumplen las obligaciones derivadas de la Ley. Por otro lado, otorga al ciudadano la
posibilidad de interponer denuncias de publicidad activa, con lo que de alguna forma
empodera y le hace protagonista de la vigilancia de ese cumplimiento.
Las Administraciones, según la Ley de Transparencia de Andalucía, deben: dar
información sobre sus presupuestos, cuentas anuales, financiación, deuda, gasto en
campañas de publicidad institucional, contratos formalizados, convenios suscritos,
subvenciones y ayudas públicas concedidas, relación de puestos de trabajo con sus
retribuciones anuales, oferta pública de empleo, procesos de selección, convenios
colectivos y número de liberados sindicales.
En cuanto a las administraciones locales, la Ley obliga a que se dé difusión de
las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y exige se
publique no sólo la versión final de ordenanzas y reglamentos, también la inicial. Los
ayuntamientos están obligados a publicar las actas de los plenos municipales,
retransmitiendo, siempre que sea posible, los plenos por Internet, por televisión local o
facilitar el acceso a un archivo grabado una vez celebrada la sesión. Del mismo modo,
en todo caso, los asistentes podrán realizar grabación de las sesiones por sus propios
medios.
Por último, a diferencia de la ley estatal, la ley andaluza marca antes el momento
de hacer públicos los textos normativos. Estos serán publicados como anteproyecto de
ley una vez los conozca el Consejo de Gobierno.
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2.2. La transparencia como forma de ser exigente con uno mismo.
Un salto de calidad que debe suponer para el dirigente político la aparición de
leyes de transparencia y normativa específica es la motivación extra que debe suponer
para ellos el hecho de que cada vez más personas tengan acceso a su trabajo.
Es una máxima que nadie actúa igual si sabe que lo están mirando. Por eso, ante
la aparición de una ciudadanía crítica que quiere y debe poder vigilar a sus
representantes, estos deben hacer más por mejorar su trabajo y reputación. Si es
obligado publicar las inversiones realizadas, es un gran motivo para realizar inversiones
y no dormirse en la gestión del gobierno. Es decir, la transparencia puede utilizarse para
avanzar hacia la excelencia en la gestión.
Las leyes de transparencia son respuesta también a una situación insostenible de
opacidad que genera corrupción. Los dirigentes políticos sometidos al escrutinio público
será más complicado que lleven a cabo comportamientos delictivos respecto a
adjudicaciones públicas o concursos, por ejemplo, si saben que habrán de colgarlo en
una web al alcance de cualquier persona interesada.
Y puede ser interpretado como una forma de llevar a cabo la necesaria campaña
permanente, pues no olvidemos tampoco que una parte muy importante de la reelección
empieza en la gestión de la legislatura. Por eso, una correcta gestión de la transparencia
municipal puede ayudar a visibilizar mejor los éxitos del Gobierno y hacerlos llegar más
fácilmente al ciudadano. Siempre con la vigilancia de no construir una herramienta
partidista con esto, algo que está expresamente prohibido en la ley cuando establece que
habrá de garantizar la igualdad de acceso y el derecho de los ciudadanos a conocer lo
que sucede en la Administración.
La Ley de Transparencia es un instrumento de empoderamiento ciudadano. Una
reclamación cívica que garantiza el libre acceso a la información pública y no
patrimonio de la institución, sea la que sea. Esa información pertenece al ciudadano, que
además tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero que da a la Administración en
forma de impuestos. Por eso, el ciudadano puede pedir toda la información pública sin
necesidad de motivar la petición. Es un cambio de paradigma: lo público está dirigido
por los ciudadanos a través de los gobernantes y por tanto tienen derecho a pedir
cuentas a estos.
Como antes también hemos apuntado, este cambio se produce a remolque de una
situación de percepción de la corrupción que copa las preocupaciones de la ciudadanía.
Por eso se hicieron necesarias estas leyes, para combatir la desafección política de los
ciudadanos, reparando la confianza entre representante y representado.
De aquí se deriva la necesidad de poder ver qué están haciendo nuestros
gobernantes, de la transparencia como elemento fundamental del buen gobierno para
conseguir unas instituciones de calidad democrática. Sin duda, la transparencia previene
las prácticas corruptas, si bien no las elimina. Cuando se constituyen gobiernos, a todos
los niveles, una de las primeras obligaciones de los representantes electos es aclarar sus
bienes y patrimonio, para poder ser evaluado al final de la legislatura y vigilar, por parte
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de la ciudadanía, también un aumento no acorde a las remuneraciones que se han
recibido por la actividad pública. Esta es la idea con la que queremos transmitir que la
transparencia es una oportunidad de mejora en la gestión pública. Los representantes
políticos tendrán siempre la vigilancia de unos ciudadanos que les controlan y
participan en la construcción de lo público, por lo que habrán de cuidar hacer su trabajo
con la máxima diligencia. Y habrán de enseñarlo. Por tanto, se convierte en una política
transversal a la hora de desarrollar las políticas de un Gobierno o las relaciones con la
ciudadanía. Las administraciones, en lo sucesivo, han de ser abiertas, accesibles y
permeables.
Además, las instituciones han de fomentar el uso por parte de los ciudadanos de
las herramientas como los portales de transparencia. La sociedad ha de tener la
conciencia de que lo que tiene ante sí es una responsabilidad, ahora son quienes más allá
de una vez cada cuatro años pueden juzgar a los representantes políticos. Por tanto, en
lo sucesivo la transparencia ha de entenderse como elemento esencial de la vida política
y ser guía de las actuaciones que lleve a cabo la Administración.
Tampoco se puede usar la Ley de Transparencia para hacer oposición política.
Surge un problema, además, cuando los cargos políticos utilizan la Ley de
Transparencia para obtener una información pública sin hacer una separación
inequívoca de en calidad de qué la realizan: si como ciudadanos o como cargo público.
En este último caso habrán de realizarlo a través de los cauces correspondientes. Es muy
diferente y se hace necesario que el solicitante evite la ambigüedad.
La Ley de Transparencia se dirige a empoderar al ciudadano, a ayudarle a juzgar
mejor y con más criterio da sus responsables políticos. Es decir, a dotarle de mayor
capacidad de decisión. No tiene que ver con la función de control político de los cargos
públicos. Si estos en calidad de representantes del pueblo acuden a la Ley de
Transparencia estarían saliéndose de su atribución institucional, distorsionando el
sistema e instrumentalizando las normas a su beneficio.
2.3. La interacción con los ciudadanos: de trolls a aliados.
Inteligencia emocional
En este capítulo vamos a intentar ver cómo se gestionan los comentarios
negativos que se puedan recibir en las redes sociales cuando se está publicando con la
cuenta de un Ayuntamiento o concejalía.
Puede suceder que los ciudadanos que interaccionan en redes sociales con la
institución, que habrá de hacerlo como parte de su comunicación institucional, sean
críticos en sus comentarios en estos perfiles. De hecho, puede suceder incluso que haya
algunos que solo se dediquen a hacer comentarios negativos. Ya mencionamos
anteriormente que una dificultad añadida de la comunicación institucional respecto a la
empresarial es que la primera se ve afectada por cuestiones como la ideología política,
que pueden condicionar las opiniones y la forma en que se recibe el mensaje.
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Por eso, ante un comentario negativo, un responsable de redes o quien gestiona
las mismas al frente de un Ayuntamiento o concejalía ha de manejarse con inteligencia
emocional si quiere darle la vuelta a la situación.
En primer lugar, definiremos y haremos un pequeño recorrido sobre lo que
supone este concepto de la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional se define como "la habilidad para manejar
sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar esos conocimientos para
dirigir los propios pensamientos y acciones" (Salovey y Mayer, 1990). Este concepto
tiene una amplia significación, que incluye la habilidad para motivarse y persistir ante
las frustraciones, para controlar los impulsos y demorar las gratificaciones, regular los
estados de humor y evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar,
desarrollar empatía y esperanza.
De esta forma, Goleman (1995) establece que la inteligencia emocional se
desarrolla en cinco direcciones: conocer las propias emociones, manejar esas emociones
para motivarse uno mismo, controlar los impulsos, optimismo y esperanza, reconocer
las emociones de los demás y establecer relaciones.
1. Conocer las emociones.
Se refiere a adoptar una actitud de conciencia de las emociones propias. Esta
toma de conciencia constituye la base sobre la que se van interiorizando el resto de
emociones, por tanto resulta fundamental adoptarla puesto que es la competencia
emocional básica sobre la cual se construyen las demás.
2. Manejar las emociones.
Esta segunda dimensión centra su objetivo en el equilibrio emocional. Poder
controlar las emociones que resultan perturbadoras en la mente es la clave para
conseguir un bienestar emocional.
3. Motivarse a uno mismo.
Se trata de favorecer el pensamiento optimista frente a sentimientos como la
apatía o la desesperanza.
4. Reconocer las emociones
Esta categoría sostiene que reconocer las emociones en los demás es beneficioso
a la hora de adquirir una adecuada inteligencia emocional. La comprensión de los
diferentes estados emocionales de los otros ante diferentes situaciones promueve el
ambiente de ayuda.
5. Establecer relaciones
Esto demuestra que las emociones y los sentimientos son capaces de influir entre
las personas con las que normalmente nos relacionamos. Por lo tanto, ser capaz de
contagiar esos sentimientos de positivismo son sinónimos de poseer una inteligencia
emocional madura.
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Gestión de los comentarios negativos
Este repaso por las dimensiones que supone la inteligencia emocional puede
aplicarse a la gestión de redes sociales.
Relacionado con la escucha activa sobre la que también hemos hablado, ante una
situación de comentarios negativos repetidos por parte de un perfil hemos de evaluar lo
que hay detrás. Determinar si se trata de un ciudadano descontento o por contra es lo
que podríamos llamar un "troll".
El gestor de un perfil institucional ha de poseer cierta "mano izquierda" con la
que gestionar situaciones incómodas sin caer en las malas formas. No se puede olvidar
que lo que el ciudadano está viendo, sea un ciudadano descontento o un troll, es el perfil
oficial de una institución que le representa. Por eso, la inteligencia emocional de estas
personas juega un papel fundamental a la hora de manejar la situación e incluso poder
darle la vuelta.
Siguiendo lo que antes hemos descrito como inteligencia emocional, el gestor de
una cuenta institucional ha de ser consciente de sus emociones, tomar conciencia de
ellas, para, desde ahí, llevar a cabo la gestión de la cuenta. Una vez ha determinado
aquello que está sintiendo, el siguiente paso sería manejar esas emociones y controlarlas
para no perder los nervios y publicar algo inadecuado, es decir, favorecer ese
pensamiento optimista del que habla Goleman frente al pesimismo que un comentario
negativo o un ataque pueda generar en la persona que lo recibe.
Ha de pensar en qué emociones puede estar sintiendo la otra persona,
comprender esa situación para intentar darle una solución adecuada. Por último, una vez
conseguido todo lo anterior, será capaz de transmitir ese optimismo, esa positividad a la
persona que ha realizado el comentario para intentar ayudarle o para manejar la
situación de forma que no perjudique la imagen de la Administración.
Siempre, eso sí, ha de tenerse en cuenta a quién se tiene enfrente. Por su propia
naturaleza, los perfiles falsos constituidos exclusivamente para perjudicar las redes
sociales de una institución, normalmente por motivos de competencia política, son
habituales entre el público de estas cuentas. Por eso, a la hora de gestionar un feedback
negativo es recomendable primero investigar si el perfil al que ha de responderse (o no)
es un perfil real o inventado.
Para determinar si se trata de un perfil anónimo dedicado a la crítica por sistema
conviene investigar un poco y averiguar si efectivamente se trata de un perfil falso.
Rasgos como las relaciones que establece con otros usuarios de la red social, su foto de
perfil o el momento en que se unió a la misma (si puede averiguarse) nos puede dar
datos acerca de su veracidad o no. En este caso, quizá la mejor recomendación es no
contestar, no alimentarlo. Entrar en una discusión con alguien que realmente no existe
siempre va a generar desventaja para la institución. Por eso es conveniente no responder
y, en todo caso, denunciar ante la red social.
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Por contra, si se trata de un ciudadano con una queja, alguien con un perfil
detrás, es conveniente manejarlo con inteligencia emocional. Primero, fruto de esa
investigación que anteriormente señalábamos interesante hacer para conocer la
veracidad o no del perfil podemos averiguar si la queja del ciudadano ha sido expresada
en algún otro sitio o si su crítica va dirigida hacia algo sobre lo que el Ayuntamiento
tiene competencia.
Tratar con empatía a una persona que, pese a ser un crítico, puede ser un
potencial aliado puede ayudar a reconducir la situación. La capacidad del gestor de la
cuenta para mantener relaciones positivas y adecuadas con el resto de las personas. Esta
habilidad exige dominar las habilidades sociales básicas como la escucha activa, el
respeto por los demás aceptando las diferentes formas de ser de las diferentes personas
que conviven dentro de un mismo organismo social, la práctica de la comunicación
receptiva así como la práctica de la comunicación expresiva, compartir emociones
profundas estando siempre dispuesto a realizar tareas de ayuda a otras personas, lo que
se denomina como comportamiento social y de cooperación, siendo asertivo y además
favoreciendo la prevención y la solución de conflictos en cada caso donde sea necesario,
gestionando las situaciones emocionales en los diferentes contextos que puedan surgir.
Intentar comprender la situación del otro, averiguar si se puede resolver o cómo
pueden ser estrategias para conseguir rebajar la tensión. Para ello, el gestor de la cuenta
ha de contar con esa inteligencia emocional que describimos.
2.4. App’s municipales: gestión y fomento de su uso.
Respecto a las aplicaciones de móvil vamos a hacer un repaso por los contenidos
que, a nuestro juicio, deben contener sí o sí y las utilidades que han de percibir los
ciudadanos al utilizarla. Para un municipio desarrollar una aplicación municipal es
interesante para acercar la institución al vecino. A la vez ha de conseguir que sea útil
para que al ciudadano le interese descargarla.
De la misma forma, ha de ser intuitiva, de fácil manejo. Los ciudadanos tienen
que ver en la app municipal una herramienta útil para sus necesidades, capaz de resolver
problemas, de ponerlos en conocimiento de la institución. También una herramienta
para participar en la política municipal y en los asuntos locales.
Contenidos
Por lo general, una aplicación municipal ha de contener información útil sobre el
municipio. Deben ser contenidos de calidad ya que son el componente más importante
de las aplicaciones y de la red en general. Es lo que determina si una visita volverá a
nuestra app y la recomendará o por si el contrario ya no lo hará más. Los usuarios
exigen contenidos de calidad, relevantes y actualizados.
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- Noticias: Ha de contener las noticias que genera el Ayuntamiento a
través de sus concejalías respectivas.
- Servicio de conexión directa con las redes sociales del municipio.
Para
- Mapas: Del propio municipio, geolocalizando servicios de interés
para el ciudadano. En esta categoría se puede incluir la disposición de comercios
particulares para que sean fácilmente localizados por los potenciales clientes. Es
una de las maneras en las que un Ayuntamiento comprometido puede ayudar al
crecimiento económico de su municipio.
- Servicios de reserva de espacios: A través de la propia aplicación
municipal podría ser posible concertar reservas de espacios, por ejemplo, para la
práctica deportiva. Si estos son de pago es posible habilitar una pasarela para
centralizar la gestión por completo.
- Calendario: Con las principales fechas a tener en cuenta en el pueblo,
sean por el motivo que sean, desde el recordatorio de fechas señaladas a los
anuncios de cortes de suministro de cualquier tipo con antelación.
- Información turística: Hace atractiva la app también para quienes no
viven en el municipio y van por turismo. Incluir el circuito turístico para poder
recorrerlo incluso guiados por el GPS puede ser un aliciente para que la visita
dure más tiempo y genere mejor impacto económico en el lugar. Además, esas
personas pueden una vez acabada su estancia ser "embajadores" de la marca de
la ciudad.
Alertas: Un servicio actualizado de alertas en tiempo real sobre
cuestiones del municipio puede ser de utilidad al ciudadano. Es muy importante
mantener un política coherente de notificaciones, ya que si se satura al usuario se
puede provocar un efecto boomerang que se revierte en contra de lo que se
notifica o anuncia, no conviene bombardear con contenido, ya que no hay que
obviar el hecho que los usuarios aprenden más rápido y tienen mayor poder que
nunca antes.
Incidencias: Una de las utilidades más interesantes de una app
municipal es la dar la posibilidad al ciudadano de comunicar incidencias
detectadas en el municipio. Por ejemplo, una farola fundida o una fuente rota
pueden ser detectadas por el ciudadano antes que por los propios operarios del
Ayuntamiento y facilitarle la comunicación para su reparación es un valor
añadido en la necesaria colaboración entre la sociedad y la institución.
Respecto a lo que supone para el Ayuntamiento tener una app de éxito podemos
apuntar:
Refuerzo de su marca: Contribuye a diferenciar al municipio y le
aporta buen nombre solo con ver una pegatina en los escaparates locales.

Permite aprovechar la tecnología a nuestra disposición para
facilitar la vida al ciudadano mediante los avisos o la geolocalización de los
puntos de interés.
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Ayuda a mantener informados a los ciudadanos y, en términos
comerciales, fidelizar su interés por el municipio. Contribuye a generar en el
ciudadano un sentimiento de pertenencia y acción, en línea con lo que antes
apuntábamos del mayor empoderamiento y el cambio de paradigma en la forma
de encarar la representación.

Puede ser una herramienta de promoción turística, al estar
disponible en tanto en la App Store como en Google Play. Es un escaparate que
puede atraer visitantes o contribuir a atraerlos.

Acciones para promocionar la app
Para poner en conocimiento de la ciudadanía que la app ya está en marcha
podemos seguir como estrategia una campaña de promoción y marketing.
La promoción de la app puede hacerse tanto online como offline. Para la
difusión offline de la puesta en marcha una estrategia similar a lo comercial, con reparto
de folletos en mano o mediante buzoneo, dándoles disponibilidad en puntos clave como
bibliotecas o mercados. Puede ser también buena idea la colocación de carteles de gran
formato en lugares estratégicos del municipio o en el transporte público. Respecto a los
medios de comunicación, una rueda de prensa de la presentación de la aplicación
municipal con convocatoria a medios locales y comarcales de todo tipo (televisión,
radio, prensa escrita...), acompañada de una nota de prensa destinada a esos mismos
medios y a los blogueros y periodistas interesados en hacerse eco de la puesta en
marcha. Interesante, también cara a la transparencia, indicar quién ha llevado a cabo el
proyecto, el público al que se dirige, su fecha de salida, algo sobre contenidos e
información de contacto con prensa del Ayuntamiento, siempre teniendo en cuenta que
la nota ha de ir al grano, ser concisa y explicar por qué elegir esta app, qué aporta, entre
todas las disponibles.
Puede ser interesante también realizar actividades que motiven a la ciudadanía a
usar la app municipal como herramienta de colaboración con el gobierno municipal (a la
hora, por ejemplo, de comunicar desperfectos en la vía pública) y que formen en el uso
sobre todo a personas que, sin ser nativos digitales, están en disposición de utilizarla.
Con ello, además, podremos concienciar sobre el buen uso y mostrar el funcionamiento
de forma práctica a los usuarios. Un curso de formación o alguna dinámica más en clave
de juego, como una gymkhana en la que los participantes tienen que ir localizando y
notificando a través de la app las incidencias que encuentren, pueden ayudar a
concienciar y dar a conocer esta herramienta.
A esta estrategia offline se le acompaña de una estrategia online. En la propia
web municipal ha de estar disponible la nota de prensa antes descrita, así como un
enlace de descarga. Igualmente las redes sociales del Ayuntamiento han de aprovechar
el público con el que se cuenta en ellas para darla a conocer y asegurar un trato directo
con el ciudadano. Se puede pensar en incluir banners en medios digitales y blogs
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especialmente seguidos en el municipio, especialmente si su temática es
predominantemente local.
En redes sociales funciona especialmente bien el vídeo promocional. Un buen
vídeo de nuestra app puede ser capaz de hacerla viral y con ello crear expectación y
hacer llegar nuestro mensaje más lejos. En un par de minutos de vídeo podemos ser
capaces de explicar las ventajas de esta herramienta y su utilidad. Además, ayudará a
posicionarnos en buscadores y conseguirá que el potencial usuario recuerde nuestra app
y acabe por descargarla. Además, puede proporcionarnos visibilidad en medios de
comunicación.
Además, hemos de evaluar preguntando, pidiendo opinión al usuario, para
mejorar los contenidos y el funcionamiento de la app. Es fundamental que los
ciudadanos tengan la ocasión de expresarse, comentar dudas y plantear quejas. Además
es imprescindible a la vez responder y hacerles caso, por ejemplo, mediante encuestas
periódicas en las que den su opinión.

Hemos de pensar que para los ciudadanos cada vez es más corriente el
funcionamiento de la vida diaria con un smartphone en el bolsillo. El entorno físico y el
funcionamiento de las propias infraestructuras son cada vez más impensables sin las
dimensiones comunicacionales que se les asocian.
Por otro lado, cada vez es más difícil, si no imposible, contraponer un mundo
online a uno offline. La relación con nuestro entorno se percibe y actúa mezclando
constantemente ambos mundos. Desde utilizar el GPS de forma habitual para
orientarnos hasta comprobar varios precios de productos a golpe de click en la web. Por
tanto, las TIC no son ya algo añadido, sino que pertenecen y han creado un entorno
híbrido. De aquí el interés añadido a desarrollar en la institución una labor de
hibridación también de lo offline y lo online. De ahí la importancia de las herramientas
al servicio del ciudadano para no crear un vacío entre cómo funciona una institución y
lo que vive el ciudadano en su día a día. El objetivo es, por tanto, acercar la institución
al mundo actual, modernizarla.
Sin embargo, hemos de procurar que la información que se facilita al ciudadano
sea útil. El espacio urbano ha de ser vivido más allá del conjunto funcional, utilizado y
consumido. Ser capaces de mantener la esencia de los lugares, de los espacios a los que
se acude por el ambiente y por las cualidades que prestan. Porque finalmente una
ciudad, un municipio, no son solo un conjunto de servicios, sino que se compone de
muchas otras cuestiones. Es decir, la tecnología no tendría que ser intrusiva, tendría que
facilitar la vida a quienes deciden utilizarla.
No se puede tampoco caer en la trampa de pensar que, porque un lugar esté
indicado por ejemplo en la app municipal, entonces ya no sirven los carteles de las
calles. Esto construiría espacios solo accesibles para quien está conectado, algo que
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resta parte de ese poder que venimos mencionando ha ganado el ciudadano. Esta es una
responsabilidad también del representante local: evaluar hasta dónde ha de llegar para
no hacer inaccesible la ciudad o el municipio a aquellos que no son usuarios de las
nuevas tecnologías.
El exceso de información sabemos que puede convertirse en ruido, en algo inútil
que solo genera estrés. Hemos de saber, por tanto, qué tipos de infraestructuras
comunicacionales quieren programarse desde los responsables del gobierno local.
Escuchar a los ciudadanos a la hora de definir esta cuestión abre el espacio de diálogo,
de participaciones cruzadas y diseño de la reflexividad urbana. Lo definitivo aquí será
anticiparse y ver las situaciones irreversibles que puede traer una vez se haya
implantado. Un ejemplo es la transparencia que permite la geolocalización respecto a
los peligros que de ella se derivan.
Por eso es tan importante haber definido legalmente hasta dónde se puede llegar
en cuestiones de transparencia y privacidad. Frente a estos riesgos, han de explicitarse
claramente los principios éticos, políticos y organizacionales, de forma que los usuarios
se mantengan como dueños de esa tecnología.
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