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Diseñar un plan de comunicación para las actividades que se desarrollan en el
ámbito del escultismo, y sobre las que han de informar a las personas que lo
practican, es el paso previo a la puesta en marcha de la comunicación para la acción.

Para comunicar, primero hay que saber qué es la comunicación.

La palabra comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a la
otra parte partícipe de lo que una tiene”. Sencillo: el escultismo debe comunicar,
hacer saber a las demás, lo que es, lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace, quién
lo hace, con qué lo hace, por qué lo hace y para quién lo hace.

Y para comunicar todo eso, el escultismo debe tomar en cuenta aspectos o
elementos importantes y necesarios para hacerlo: quién va a comunicar, a quién se
va a comunicar, cómo se va a comunicar, qué se va a comunicar, qué se quiere lograr
con lo que se va a comunicar, y, lo más importante, que lo que se vaya a comunicar
sea la pura verdad, que refleje sinceridad y honestidad institucionales.

En la actualidad, la comunicación en sí se ha ido adaptando a las nuevas redes
sociales. El escultismo, como institución, no ha escapado al efecto de esos cambios, y
también se comunica a través de esas redes.

A pesar de las enormes posibilidades y potenciales de esas redes sociales, y de los
amplios y variados recursos actuales de la comunicación, el escultismo sigue
adoleciendo de inadecuada y de ineficiente comunicación.

El escultismo debe seguir cambiando el mundo y la mejor forma de hacerlo es a
través de la presencia de scouts en calles y bosques, y luego darlo a conocer también
a través de las nuevas redes sociales. ¿Te atreves a contarlo?



Qué es?¿Qué es un plan de
comunicación? 
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Entendible.
Realista.
Dividido en fases: calendarizado.
Práctico y operativo.
Conocido y aprobado por todas las personas implicadas.

Análisis de la realidad comunicativa.
Definición de objetivos.
Definición de estrategias.
Elaboración del plan operativo.
Evaluación.

Análisis de la realidad comunicativa.
Análisis de públicos externos e internos.
Análisis de la comunicación a través del DAFO.

Para poder saber a dónde nos dirigimos necesitamos una hoja de ruta, que nos guíe
hacia los objetivos que queremos conseguir. En comunicación es imprescindible
contar con unas metas claras y unas estrategias definidas en un documento que nos
va ayudar a orientar nuestro trabajo a corto, medio y largo plazo.

El Plan de Comunicación será nuestra brújula, y por eso debe ser:

Esquema del Plan de Comunicación:

Para elaborar cada punto es necesario que tengamos un análisis previo de ‘cómo
está funcionando’ en el momento en el que partimos o empezamos a establecer el
nuevo plan. Para ello, en el siguiente punto, os proponemos tres tipos de análisis:

¿Por qué debemos tener
un Plan de Comunicación?

Una asociación, equipo estructural o grupo scout, tiene una misión que se
desglosa en objetivos y proyectos. Tiene una estructura y diferentes grupos
de trabajo. La comunicación debe gestionar todos los comunicados de la
entidad con sus participantes y con los diversos públicos, ya sean externos
o internos.
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Análisis  realidadTipos de análisis
de la realidad

¿Cuántas personas voluntarias la llevan? ¿Tenemos a alguien de la asociación
o de la federación de referencia? Sea como sea tenemos que saber quién
lleva la comunicación y cuántas horas a la semana le dedica.

También si esas personas tienen la formación adecuada para realizar el
trabajo o es un hobbie.

Análisis de la realidad comunicativa.

1. ¿Quien lleva la comunicación?

Tenemos que tener claro con qué recursos contamos para comunicación, de
forma que las estrategias y acciones que vayamos a definir en el Plan de
Comunicación sean acordes a nuestras capacidades.

Eso no quiere decir que el plan esté sujeto estrictamente a lo que tenemos en
ese momento, porque en un futuro podemos lograr más recursos. Pero es
importante ser realistas.

2. ¿Con qué recursos contamos?

Cada equipo tiene una visión, una misión y unos valores que lo identifican y
lo diferencian de los demás. En esta primera fase del análisis, la clave es
evaluar si la comunicación que hemos llevado a cabo hasta el momento es
coherente con nuestra identidad y trabajo. Es importante detectar estas
posibles debilidades, carencias o distorsiones comunicativas lo antes posible,
ya que cuanto antes las abordemos serán más fáciles de solucionar.

3. ¿Somos lo que hemos comunicado?



¿Son claros y eficaces los mensajes transmitidos? ¿Cómo nos definimos?
¿Cómo contamos lo que somos?
¿Las personas lo entienden? ¿Son mensajes atractivos?
¿Tenemos una buena identidad visual?
Revisa el logo, plantillas de email, firmas de los emails, cabeceras de redes
sociales, web, etc.

¿Qué acciones comunicativas hemos realizado para dar a conocer el plan
de comunicación?
¿Nos han funcionado?
¿Las herramientas comunicativas que hemos realizado eran de calidad en
su forma y contenido? (carteles, folletos, mailing, redes sociales…)
Los canales comunicativos usados, ¿han sido adecuados?
¿Qué mensajes hemos utilizado para difundirlo? Creativos, con emoción,
aburridos, teóricos, etc. A veces puede que haya funcionado toda la
estrategia, pero fallan los mensajes.

Algunas preguntas que podemos realizarnos:

Y en cada una de las anteriores podéis preguntaros:

4. Análisis de las herramientas comunicativas.
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Se trata de evaluar las herramientas que ya tengamos (página web, redes
sociales, vídeos, etc.) para verificar si funcionan correctamente y qué mejoras
podríamos realizar. Contar con una herramienta comunicativa no quiere
decir que estemos cumpliendo realmente nuestros objetivos. Un folleto que
no se distribuye, queda olvidado en el escritorio; una web que está bien
hecha, si no se difunde, queda perdida en el ‘ciberespacio’; un post aburrido
en Facebook no será leído ni compartido.

Internet es un espacio muy interesante para distribuir la información de
proyectos de grupos o información informal. Esta información puede ser
difundida a través de diferentes herramientas para intercambiar ideas,
coordinar actividades, difundir proyectos o actividades, etc. llegando a
fomentar la ayuda colaborativa de público externo a la organización o
creando el intercambio de ideas o nuevos proyectos con otros grupos o
entidades de educación no formal.

Sin embargo, a menudo estas herramientas generan otros conflictos y
nuevos problemas comunicativos o presentan grandes carencias en muchos
aspectos. Por eso es importante tener en cuenta algunas claves para mejorar
la comunicación en grupos de trabajo (os recomendamos contactar con el
equipo de Creequip para que os faciliten técnicas para mejorar la
comunicación dentro de vuestro equipo de personas).
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¿Cumplen el objetivo comunicativo que buscamos? ¿Cumplen con el
objetivo por el que se hicieron?
¿Son de calidad y están en coherencia con nuestra identidad visual?
¿Qué difusión están teniendo? ¿Están llegando a nuestro público objetivo?
¿Cómo se podrían mejorar?
¿Habría que eliminar alguna?
¿Se necesita alguna nueva?

Inmediatez: posibilita una coordinación eficaz y casi en tiempo real. Por el
contrario la información se pierde rápidamente y es difícil de recuperar.
Participación masiva: permite un alto grado de participación pero la
abundancia de aportaciones, muchas veces poco relevantes, genera
‘ruido’.
Comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar: los
dispositivos móviles nos permiten participar de un debate desde
cualquier sitio y a cualquier hora. Por el contrario, muchas veces esos
desajustes de tiempo y espacio generan conflictos entre las diferentes
disponibilidades de las participantes.

No duplicar los mismos debates en herramientas diferentes: por ejemplo,
usar dos canales distintos para un mismo debate como un grupo de
correo y otro de WhatsApp. No todas las personas podrán leer todas las
aportaciones y, por otro lado, algunas se duplicarán. 
Definir qué herramientas valen para qué comunicaciones: No todas valen
para todo, a veces es mejor tener una reunión presencial, usar grupos de
correo, que las herramientas de mensajería instantánea. Por contra, a
veces perdemos mucho tiempo en las reuniones presenciales para hablar
de temas que se pueden trasladar a lo online, por ejemplo, poner una
fecha.

Una vez hayáis realizado el listado de las herramientas que son más útiles
para vosotras, es importante analizar una a una, reflexionar sobre cómo van
a funcionar y cómo las vamos a evaluar:

 
Podemos partir de reconocer que las mismas posibilidades que definen estas
herramientas son a la vez sus potencialidades y principales riesgos:
 

 
Las características técnicas de las herramientas son sólo una parte del control
de las mismas. Son además características en las que más difícilmente
podemos influir. Por tanto, deberemos influir más en nuestros hábitos de
usar estas herramientas. Para eso, es recomendable que se pacten unas
normas y establecer un compromiso al cumplir dicho acuerdo. A
continuación y en este sentido, marcamos algunas recomendaciones:



Revisar la información antes de publicarla: Hay que pensar que el
mensaje lo leerán otras personas, puede que al leer de nuevo la
información se detecte algo que pudiera no ser bien interpretado, falten
algunos datos importantes o se quiera añadir o quitar información.
Establecer moderadores rotativos: puede que creando una
responsabilidad de moderar la comunicación, y que ésta sea rotativa,
ayude a sensibilizar y empatizar a todas las personas del grupo de
debate. Las responsabilidades asumidas por una misma persona generan
‘saturación’ y dependencia hacia esa persona.
Preguntar cuando no se entienda algo: Antes de seguir el debate, leer
entre líneas o presuponer qué es lo que se dice, es mejor preguntar y
pedir aclaraciones.
En herramientas tipo WhatsApp o Telegram establecer horarios de
participación y fechas tope en las tomas de decisiones, que den margen a
la participación pero no hagan confuso el momento final de cerrar una
decisión.
Si la herramienta lo permite, por ejemplo el correo electrónico, utilizar
formatos de texto. Destacando ideas en negrita o con diferente color, uso
de viñetas y numeración para listas de texto, usar diversos tamaños de
letra, crear títulos o diversos apartados.
Leer las últimas aportaciones antes de realizar una nueva para evitar
duplicidades. Podemos pensar que es más ágil contestar de forma
inmediata, pero lo realmente eficaz es leer las últimas aportaciones para
evitar duplicidades y confusiones.
En el uso del e-mail, para no extendernos mucho, os recomendamos este
otro artículo: ‘Decálogo de buenas prácticas para una coordinación por
grupos de correo electrónico’
Complementar con otras herramientas de funcionalidades y temáticas
específicas. Por ejemplo, una votación para establecer una reunión por
WhatsApp puede ser un infierno, pero mediante un doodle es más
rápido. 
Establecer una extensión máxima para las aportaciones. Esto obligará a la
gente a pensar sus textos y revisarlos antes de publicarlos. 
Tener en cuenta símbolos y expresiones para contextualizar. La falta de
comunicación no verbal (tono de voz, gestos, expresiones…)
descontextualiza la información y muchas veces se produce falta de
entendimiento porque no se interpreta un mensaje de la misma forma
que cara a cara.

Esto son solo sugerencias para grupos de trabajo o equipos, lo mejor es que
esto se elabore de forma conjunta analizando primero los errores en la
comunicación interna actual y después establecer vuestro propio código de
conducta.
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https://pedernal.org/wp-content/cache/all/2013/05/28/decalogo-buenas-practicas-grupos-correo-electronico/index.html
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Análisis de los públicos internos y externos

Un ‘público’ puede ser una persona o, casi siempre, un conjunto de personas
capaces de tomar decisiones que interesan a la vida de nuestra asociación o grupo.

Cada asociación, cada equipo o cada grupo scout tendrá sus públicos, cuya
importancia, naturaleza y estructura dependen de la importancia de las actividades o
proyectos que se desarrollen y que se diferenciarán entre ellos por el tipo de
decisión y actitud-respuesta que adoptarán.

Es necesario que tengamos claro cuáles son nuestros públicos internos y
externos y cómo nos estamos comunicando con estos.

El público interno son las personas que forman parte de la asociación, equipo
o grupo scout, es decir, las personas voluntarias que trabajan para educar en
valores. Es imprescindible la organización y la gestión adecuada de todas las
voluntarias que participan en cualquier espacio. El Programa de Adultos (PdA)
se elaboró con la finalidad de desarrollar un escultismo de calidad mediante
el trabajo de las personas voluntarias; pretende conseguir un doble efecto,
por una parte, potenciar y mejorar el impacto del voluntariado en nuestro fin
último de educar a la infancia y la juventud de nuestro territorio y, por otra
parte, ofrecer a nuestras voluntarias un espacio de desarrollo personal
donde se sientan realizadas, a gusto y motivadas.

Con este tipo de público desarrollamos procesos de comunicación cuando
realizamos una organización, una reunión o una planificación interna. Para el
fortalecimiento de las relaciones es muy necesaria la dinamización de este
público a través de dinámicas internas, por eso es tan importante el papel de
la persona/equipo dinamizadora, os recomendamos acudir a las propuestas
que desarrolla el CreEquip (creequip@scoutsfev.org).

Una buena comunicación interna es la garantía esencial para la existencia
misma del equipo de personas que hacen que funcione la asociación, equipo
o grupo scout.

El público externo es más amplio: medios de comunicación, administración
pública, otras asociaciones, patrocinadores, universidades, comercios,
empresas, donantes, barrios y ciudadanía. En el caso de la comunicación
externa, cada organización puede tener unos públicos diferentes a otras, y
deberá priorizarlos.

1. ¿Con que públicos ya nos comunicamos?

http://www.scoutsfev.org/wp-content/uploads/7.PdA/FEV_PdA_cast.pdf
http://www.scoutsfev.org/es/creequip-3/
mailto:creequip@scoutsfev.org
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¿La percepción que tienen se corresponde con lo que somos y hacemos
en la realidad?
¿Conocen los proyectos que se desarrollan?
¿Cuáles son los que más conocen y los que no?
¿Por qué canales y a través de qué herramientas comunicativas se está
llegando a ellos? ¿Funciona? ¿Qué se podría mejorar?

Tendremos que preguntarnos:

Para hacer este análisis, sería recomendable hablar con otras personas (otros
grupos, la asociación, la federación, personas voluntarias, etc.) y contrastar
los resultados del análisis con ellas. También puedes realizar reuniones,
pequeños grupos, cuestionarios, encuentros, abrir espacios de opinión en la
web, usar las redes sociales… Lo que creáis que puede ser más eficaz para
tener el análisis de ‘cómo nos ven’ nuestros públicos y cómo creen que
podemos mejorar nuestra comunicación.

Edad
Sexo
Zona geográfica
Intereses, aficiones
Por lo que hacen en su tiempo libre
Por su profesión
Por colectivos sociales: comerciantes, profesionales 

Se trata de públicos con los que aún no tenemos una comunicación proactiva
y planificada y a los que sería interesante llegar. Para definir los públicos
siempre es necesaria una ‘segmentación’. En comunicación es muy poco
práctico trabajar con públicos generales y abstractos, ya que nos será muy
difícil establecer estrategias para llegar a ellos.

Cuanto mejor sepamos a quiénes nos queremos dirigir, más fácil nos
resultará buscar los canales y mensajes adecuados.

Podemos fragmentarlos en función de:

sanitarias, centros educativos, asociaciones…

2. ¿A qué públicos nuevos podemos llegar? 



Son las carencias que tenemos en materia
de comunicación.

DEBILIDADES

Análisis de la comunicación a través del DAFO. 

Otro análisis muy útil, y al que estamos más acostumbradas, es el que se realiza a
través de la metodología DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
Realizando esta metodología podemos detectar aspectos que tenemos que cambiar
en nuestra comunicación y qué aspectos de la realidad externa (contexto económico,
social…) hay que tener en cuenta para elaborar el Plan de Comunicación.

Las Debilidades y las Fortalezas se refieren a los aspectos comunicativos internos del
grupo, asociación o entidad. Mientras que las Amenazas y Oportunidades
corresponden a contextos externos que nos afectan positiva o negativamente.

Recuerda que el DAFO que tienes que elaborar no es el DAFO del proyecto de ronda
general, sino solo de la parte comunicativa. Es el ‘DAFO de Comunicación’.
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Son nuestros puntos fuertes en
comunicación, las herramientas que son
eficaces, lo que está funcionando...

FORTALEZAS

No tenemos responsable de comunicación.
El trabajo comunicativo lo hacemos entre
varias personas de forma improvisada, con
poca planificación.
Tenemos carencia de conocimientos de
diseño gráfico y los materiales que
producimos no son de buena calidad.
No sabemos hacer una nota de prensa.
No tenemos una base de datos actualizada
de medios de comunicación.
No contamos con buenas portavoces que
realicen su labor con eficacia.

Contamos con un buen equipo de personas
voluntarias.
Ya tenemos fuerte presencia en Facebook.
Tenemos un vídeo muy bueno al que le
hemos sacado partido.
Tenemos mensajes muy trabajados y muy
potentes para trasladar a la ciudadanía.
Somos muy conocidas en el ámbito
universitario.
Tenemos un buen equipo audiovisual.

Obstáculos en el ámbito social, económico, en
los medios de comunicación, en la forma de
pensar o actuar de las personas, etc. que tiene
relación con nuestro equipo comunicativo.

AMENAZAS

Formas de pensar, decisiones, eventos
que se llevaron a cabo o cualquier aspecto
social comunicativo externo que pueda
potenciar el trabajo.

OPORTUNIDADES

Hay muchos tópicos hacia el mundo Scout.
No se conoce la variedad de actividades
que realizamos.
Cuando surge una noticia negativa sobre
algún grupo scout nos afecta a todas las
personas que formamos parte del
movimiento.

Este año se celebra por primera vez un
Festival de Cine en nuestra localidad que
podemos aprovechar para realizar alguna
acción comunicativa.
La periodista X está muy comprometida y
podemos involucrarla en algún proyecto.
Hay un grupo en Facebook muy activo de
jóvenes universitarios que podrían difundir
algunas actividades.
Al centro ambiental de la localidad X le
gustaría dar apoyo a algunas campañas
que realicemos la próxima ronda.



ObjetivosDefinición de objetivos

¿Como han de ser los objetivos?

ESPECÍFICOS
MEDIBLES
REALISTAS
ALCANZABLES
TEMPORIZADOS

Acciones que tienen que ver con nuestra organización: hazte socio o
voluntario, suscribete al boletín, síguenos en redes, firma por este
proyecto, ven a un evento, etc.
Cambios de pensamiento de la sociedad: los inmigrantes nos quitan el
trabajo, los productos ecológicos son muy caros, las personas con
discapacidad no son tan eficaces en el trabajo, etc.
Cambios en la conducta de las personas: conocer si hay alguna persona
mayor en nuestro edificio que necesite ayuda o compañía, evitar los
envases de plástico, cambiarse a un banco ético, consumir productos de
comercio justo o de proximidad, etc.

Podéis preguntaros (el mantra comunicativo): ¿Qué queremos, de quíen lo
queremos y para qué lo queremos? En los ‘para qué lo queremos’ tenemos
tres cajones de ideas a nivel del escultismo:

ESPECÍFICOS

Estos objetivos, aunque se centren en la comunicación, deben estar enmarcados en
el ideario del escultismo, su misión y valores (y no contradecirlos). Para facilitar la
realización y posterior evaluación, conviene especificar también que indicadores de
evaluación deberemos seguir.

Tras haber desarrollado alguno de los anteriores análisis, os recomendamos que
tengáis en cuenta las características SMART (inteligente en inglés) a la hora de
formular objetivos.
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Siempre y cuando podamos, deberíamos marcarnos algunos indicadores de
evaluación para poder valorar si estamos cumpliendolos.

MEDIBLES

Que sea ‘alcanzable’ es una cosa, y otra que sea ‘realista’, Este concepto se
refiere a la capacidad interna de nuestro grupo, asociación o entidad: tiempo
y recursos necesarios para la consecución del objetivo. Es importante que
tomemos conciencia real de si nuestra capacidad nos va a permitir abordar
los objetivos. Si ves que no es así, siempre se pueden reescribir los objetivos
de forma más realista.

REALISTAS

Es uno de los criterios más importantes. Sólo cuando nos marquemos
objetivos alcanzables estaremos llevando a cabo un Plan de Comunicación
eficaz. Si no, estaremos fluyendo hacia la utopía en una especie de ‘Carta a
los Reyes Magos’.

ALCANZABLES

Conseguir en un par de meses, otros en un año y otros exigirán plazos de
tiempo más largos. Recuerda que en la comunicación hay procesos que se
consiguen en el largo plazo, como la concienciación social. Cuando el
objetivo sea a largo término, podéis marcaros ‘hitos temporales’, que son
avances que vais realizando poco a poco y que son necesarios para alcanzar
el objetivo.

TEMPORIZADOS
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Filosofía y mensajes

Públicos internos

Públicos externos

Nuevos públicos

¿Cómo organizar los objetivos?

El análisis que habéis llevado a cabo anteriormente ahora debéis transformarlo en
objetivos, para poder hacer realidad todas las mejoras que hay que realizar en la
comunicación. Dividir los objetivos por áreas de trabajo y por público facilitará
mucho el orden y la claridad de los objetivos.

ÁREAS

Objetivos por áreas de análisis y públicos 

Procedimientos de identidad visual

Programas y actividades

OBJETIVOS
(Mejoras que queremos realizar y logros que queremos conseguir) 



¿Cómo priorizar los objetivos?

Puede ser que al ver el listado de objetivos os habéis sentido algo ‘desbordados’ por
la cantidad de desafíos comunicativos. Es normal, no os preocupéis. Lo importante
es que estén recogidos todos los objetivos comunicativos y, ahora, veremos la
manera de abordarlos.
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Le pondremos un 1 a todos aquellos objetivos que se tengan que abordar, sí o sí,
a lo largo de esta ronda.
Le pondremos un 2 a aquellos que nos gustaría afrontar en esta ronda, pero
tenemos dudas de que podamos hacerlo por falta de tiempo, presupuesto, etc.
Le pondremos un 3 a los que, de forma realista, sabemos que no podremos o no
sea necesario afrontar durante esta ronda.

El uno, el dos o el tres

Hay muchas formas de priorizar. Aquí te proponemos un modelo sencillo que te
puede ser de utilidad. Vamos a ir clasificando cada objetivo con un 1, un 2 o un 3.

Habrá programas o actividades más relevantes que otras. Ponle un 1 a
los objetivos comunicativos de actividades o programas más
importantes en esa ronda por tu grupo, asociación o entidad. Por
ejemplo: la difusión de un proyecto-servicio para la recaudación de
fondos para irse de marcha a Pirineos todo el grupo scout.
Haz lo mismo con los públicos. Por ejemplo, personas voluntarias o
asociadas suelen ser públicos muy importantes. En los públicos
externos, según cada organización, la priorización será diferente.
Repasa las debilidades comunicativas de tu entidad que han salido del
DAFO y revisa los objetivos planteados. De esta sección habrá muchos
objetivos con prioridad 1. Tener un equipo definido de comunicación,
una planificación, contar con mensajes eficaces, tener personas
encargadas o adaptar la página web a la identidad visual, son ejemplos
de objetivos que constituyen los ‘pilares de la comunicación’ de cualquier
entidad u organización.
Sobre cada objetivo podéis preguntaros: ¿Qué pasará si no abordamos
este objetivo comunicativo? Si las consecuencias son problemáticas o
impiden el desarrollo de otros objetivos estamos hablando de una
prioridad 1.

Hay objetivos que es necesario cumplir porque son la base de otros.

ALGUNOS CRITERIOS PARA PRIORIZAR OBJETIVOS COMUNICATIVOS



Estrategia y acciónLas estrategias y
acciones

Cada estrategia debe estar encaminada a cumplir con eficacia un objetivo.
Recuerda que en comunicación no se hacen las cosas ‘porque sí’ o
‘porque así lo hemos hecho siempre’, ‘hacemos algo’ porque es un paso
necesario para cumplir un objetivo comunicativo. Esto evitará que
invirtamos tiempo en acciones no relevantes o poco eficaces y focalizará
nuestro esfuerzo en lo IMPORTANTE, para que vayamos subiendo
‘escalones comunicativos’.
Hay que elegir las acciones correctas en los momentos correctos.
Realizar un acto de calle sobre medio ambiente el Día Mundial de la
Discapacidad no sería eficaz, o enviar una nota de prensa un viernes por
la tarde tendría muy poca difusión. Las acciones comunicativas siempre
tienen sus ‘momentos correctos’. Cuando vayas a calendarizar una acción
o actividad comunicativa, piensa primero cuándo sería más conveniente
llevarla a cabo.
En las estrategias es muy importante el proceso creativo.
Con la creatividad lograremos salir de las rutinas de siempre (que son un
poco ‘aburridas’ para la ciudadanía y hacer cosas nuevas). Además:

la creatividad motiva a las personas y las involucra.
le da más relevancia a las acciones que realizamos. Contribuye a
mejorar la imagen de nuestra entidad: moderna, original…

Tenéis que estar seguras de que la inversión en tiempo, esfuerzo y dinero
va a dar buen resultado. Antes de lanzaros en una estrategia, pensad si el
esfuerzo que vais a intervenir y el resultado que vais a conseguir son
coherentes y proporcionales. Intentad evitar acciones que puedan
‘desbordar’ al grupo o asociación y cuyos resultados no serán muy
relevantes.
Evaluad siempre las acciones que realicéis. Analizar qué salió bien, qué no
y por qué.

Los objetivos son lo que queremos conseguir y las estrategias cómo lo vamos a
conseguir. Esta es la parte del plan donde se debe empezar a concretar, donde
debemos definir que tipo de estrategias queremos realizar para conseguir los
objetivos de comunicación.

Importante: una estrategia no es una actividad aislada, una herramienta o una acción
comunicativa; la estrategia es una ruta de acción para lograr de forma efectiva
nuestros objetivos. Por tanto, una estrategia serán tácticas, mensajes y herramientas.
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CLAVES PARA CREAR BUENAS ESTRATEGIAS
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¿Qué tácticas necesitamos para conseguirlo?
¿Qué acciones habría que llevar a cabo?
¿Qué herramientas comunicativas necesitamos?
¿Qué tipo de mensajes serían los más efectivos?

Plantead un objetivo y preguntaros sobre este:

Es recomendable que para cada objetivo, tengáis un documento de
‘Estrategias’ específico que recoja las tácticas, acciones, herramientas,
mensajes, etc. que iréis haciendo de forma calendarizada a lo largo de la
ronda para cumplir con el Plan de Comunicación. Para ello, podemos crear
una hoja de planificación de acciones para cada objetivo, os proponemos un
modelo básico que podéis personalizar (además recomendamos rellenarlo
de forma colectiva):

PREGUNTAS QUE AYUDAN A DEFINIR ESTRATEGIAS

Objetivos
generales

Objetivos
específicos

Públicos
destinatarios

Acciones Recursos Fechas

Si queremos llegar a personas que ya conocen el mundo del escultismo:
independientemente de que les pueda llegar por otras vías más indirectas,
utilizaremos nuestros propios canales.

Si queremos llegar a personas que no conocen el escultismo: deberemos
atraerles o salir a buscarlas y podríamos diseñar una estrategia que combine
medios ganados y pagados.

Las estrategias se determinan en función de los objetivos, del tiempo, los recursos,
las habilidades, etc. Pero, sobre todo, en función de su capacidad para llegar a
nuestros públicos objetivos:



Seleccionar los objetivos que habéis definido con prioridad.
Ordenarlos en una secuencia de tiempo calendarizada: cuáles debéis empezar a
abordar en qué mes o meses.
Repasad los objetivos de prioridad 2 y analizad si deberíais incluir alguno de
estos.

El Plan Operativo es el documento que marca el día a día de nuestra comunicación
durante el año y define las acciones que debemos llevar a cabo en cada mes, según
los objetivos que hemos identificado como prioritarios.

Este documento es muy importante, ya que nos da un ‘calendario’ de trabajo
coherente y clarificador. Para realizarlo:

1.
2.

3.

Así, por ejemplo, para un objetivo como ‘captar 100 nuevas voluntarias entre
personas que nunca hayan colaborado en nuestra federación’ podríamos plantear
diferentes estrategias como:

Utilizar a personas voluntarias para atraer a personas similares.

Desarrollar una campaña de atracción de personas con intereses
similares a las que ya son voluntarias (más a largo plazo).

Realizar una campaña pagada en medios digitales, webs o redes sociales.

También es posible, que combinemos más de una de estas estrategias de nuestro
plan. Para elegir entre una y otra posible vía suele resultar crucial la información que
hayamos obtenido en el análisis previo. A continuación os ofrecemos dos
herramientas para alcanzar vuestros objetivos:

Plan operativo

20
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Contar con dos portavoces bien preparados, tanto en
habilidades comunicativas en Redes Sociales y Web, como
en conocimiento de mensajes.

Tener un plan de comunicación.

Mejorar la calidad gráfica de los materiales que producimos.

OBJETIVOS PRIORIDAD 1

Contar con un equipo de comunicación con las tareas
definidas por escrito de cada una de las personas
voluntarias.

CALENDARIO

Ejemplo:

Definir con claridad a qué sectores no estamos llegando y
establecer estrategias comunicativas para llegar a cada uno
de ellos.

Aprovechar las buenas relaciones con otros grupos, para
aumentar la difusión de proyectos.

enero - marzo 

enero

anual 

enero - marzo 

mayo - septiembre

marzo - mayo

Y así todos los objetivos. Ahora podéis empezar a definir las estrategias
comunicativas para cada uno de ellos y calendarizar las acciones que tenéis que
realizar.
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¿promueve una imagen divertida, interesante y actual del escultismo?
¿cómo quiero que mi entorno perciba el escultismo?

¿Cómo te gusta que el público general vea a tu grupo/asociación y al escultismo?
Crea una imagen positiva. Cuando hagas una foto, pregúntate:

Preparar una buena imagen 

 Asegurate que no esté muy
oscura, quemada (blanca
por la luz) o borrosa.

1.

2. Composición: la persona
no puede ser un punto al final
de la fotografía, perdido en el
horizonte. 
A veces nos impresiona ver
un grupo de 30 Castores. La
foto, se puede convertir en 30
puntos en la lejanía y perder
todo su impacto. Es preferible
sacar menos Castores en la
imágen, pero sacarlos bien.



En general, si hojeas las revistas y los periódicos, podrás aprender mucho sobre
composición de imágenes (dónde está el mayor impacto visual, en qué margen de
los bordes, etc.) Hay toda una teoría de la imagen, pero aquí solo nos limitaremos a
daros algunas pautas para que aprendamos a conseguir la imagen que queremos
ofrecer sobre el escultismo.

3. Normalmente, sobre todo
en ramas mayores, nos
ponemos en círculo a explicar
alguna actividad o a
reflexionar, pero lo
interesante para sacar en una
imagen está en el desarrollo.
Las fotografías deben ser
chocantes, dinámicas y
emocionantes, los scouts
siempre estamos haciendo
cosas o en contacto con la
naturaleza, esa es la clave. De
nada sirve ver a 10 personas
en un círculo parados, sin
moverse.
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La ejecución del Plan de comunicación requiere de recursos materiales y no
materiales. Hay herramientas de comunicación que son, en términos económicos,
totalmente gratuitas: online y medios de comunicación. Se puede hacer uso gratuito
de ellas o realizar pequeñas inversiones, pero puede que los resultados sean más
lentos.

Al igual que los tipos de comunicación, las herramientas también pueden
distinguirse según su función, en cuanto a las herramientas de comunicación on-line
la FEV dispone de una Manual de buenas prácticas scouts en Redes Sociales donde
se explica más extensamente estas herramientas y cuál es la finalidad de cada una
de ellas. Podéis consultar esta guía a través del inicio de sesión en la web
www.scoutsfev.org o pidiendo más información en el correo info@scoutsfev.org y
además se incluye el Manual de Buenas Prácticas en Redes Sociales.

Haced un listado con las herramientas comunicativas con las que podéis contar, a
continuación os facilitamos un listado de las más accesibles:
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HerramientasHerramientas,
recursos y usos

Existen soluciones más conocidas como Skype y Hangout (ahora Meet de
Google), pero las herramientas aquí comentadas parecen interesantes por
varios motivos: son online, gratuitas, sin necesidad de registro y de fácil
manejo:

PARA VIDEOCONFERENCIAS Y REUNIONES ONLINE

GOOGLE DUO: así como Apple tiene FaceTime, Google también
tiene otra aplicación de mensajería llamada Google Duo. Esta
aplicación permite realizar videollamadas grupales de hasta 8
personas.

DISCORD: permite videollamadas grupales de hasta 50 usuarios,
permite compartir pantalla, tiene versión escritorio y aplicaciones
móviles.

https://docs.google.com/document/d/1M_P2cx1PYbOT0JnL7n9kiz4MpqlD2ddn6fu40F5ZH7s/edit?usp=sharing
http://www.scoutsfev.org/
mailto:info@scoutsfev.org
https://duo.google.com/
https://discord.com/
https://duo.google.com/
https://discord.com/
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ZOOM: permite realizar videollamadas de hasta 100 participantes
en su modalidad gratuita, aunque sin pagar están limitadas a 40
minutos. Es necesario el registro para poder crear una llamada y
os uniréis a través de su página web o de sus aplicaciones para
móvil. 

JITSI MEET: es una herramienta multiplataforma y gratuita en la
que no necesitas crearte una cuenta, podrás ir directamente a su
web o sus aplicaciones móviles. No hay límite de participantes,
dependiendo de la potencia del servidor funciona mejor o peor y
por ello puede causar problemas de que no se vea el video.

TALKY: es muy cómoda y rápida de usar porque no requiere
instalar nada ni registrarte. Solo necesitas indicar un nombre
para la sesión y compartir el enlace.

PARA EL DEBATE

STACK EXCHANGE: es una red de más de 130 comunidades de
preguntas y respuestas sobre temas diferentes. La plataforma
permite a las participantes valorar las preguntas y respuestas
publicadas.

APPGREE: es una aplicación para web y móvil que permite que
grupos compuestos por decenas o millones de personas puedan
comunicarse con claridad, facilidad y coherencia.

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://meet.jit.si/
https://talky.io/
https://stackexchange.com/
https://www.appgree.com/appgree/en/
https://meet.jit.si/
https://talky.io/
https://stackexchange.com/
https://www.appgree.com/appgree/en/
https://stackexchange.com/
https://stackexchange.com/


REDDIT: es un sitio web de marcadores sociales y agregador de
noticias donde las personas usuarias pueden dejar enlaces a
contenidos web. Otros usuarios pueden votar a favor o en contra
de los enlaces, haciendo que aparezcan más o menos
destacados.

DOODLE o CONGREGAR: nos permite elegir de forma
colectiva la fecha de una reunión, encuentro, evento o
elegir un tema por votación de varias opciones
preestablecidas.

Estas herramientas no son un sustituto de reuniones o asambleas
presenciales, sino que su potencial está en enriquecer, ampliar o completar
los diversos espacios de toma de decisiones:

DISQUS: las personas registradas en la plataforma pueden dejar
comentarios en las páginas que utilice este sistema y sus
comentarios pueden ser valorados por otras

PARA LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVAS

FOLCK: herramienta diseñada para la comunicación ágil en la
discusión de proyectos, compartir ideas y toma de decisiones.
Versión de 30 días gratis.

PARA LA COMUNICACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DE PROYECTOS
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https://disqus.com/
https://www.reddit.com/
https://zoom.us/
https://doodle.com/es/
https://stackexchange.com/
http://www.congregar.com/create
https://stackexchange.com/
https://disqus.com/
https://flock.com/
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PARA LA DIFUSIÓN DE PROYECTOS

INSTAGRAM: una de las redes más visuales y más utilizadas en la
actualidad por los usuarias.

SLACK: una de las herramientas de comunicación para equipos
de trabajo más populares. Algunas de sus funcionalidades más
características es que permite buscar mensajes en
conversaciones y realizar llamadas de audio y vídeo.

TWIST: destaca la sencillez de su diseño. Las conversaciones se
agrupan por temas y se pueden crear grupos personalizados y
compartir archivos.

TRELLO: gestor de proyectos online que permitirá aclarar tus
rutinas de trabajo, priorizar, generar avisos de citas y muchas
otras opciones que harán que organizarte no sea una odisea.

TODOIST: es un gestor de tareas multiplataforma con un bonito
diseño, que te permite gestionar tu productividad en el día a día
de manera sencilla, cómoda e intuitiva. 

FACEBOOK: esta red facilita la mensajería instantánea, aunque
también se puede usar para promocionar productos, mediante la
creación de páginas donde se pueden mostrar fotos y videos
cortos sobre el producto.

https://es.todoist.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://slack.com/
https://twist.com/
https://trello.com/es
https://es.todoist.com/
https://www.facebook.com/
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TWITCH: centralizar los vídeos relacionados con el mundo de los
videojuegos, actualmente encontramos, por supuesto, partidas
jugadas por los usuarias, pero también retransmisiones de
eSports (es decir, partidas donde compiten jugadores
profesionales) y eventos relacionados con los videojuegos.
También se ha abierto camino para mantener charlas sobre
diferentes temas y se está abriendo camino en el mundo de la
política.

YOUTUBE: es la red social que más se utiliza para el
entretenimiento, pues se pueden ver videos sobre moda, trucos
de belleza, escuchar música o aprender sobre cualquier cosa.
Esta red también funciona como medio de comunicación, ya que
se pueden subir videos expresando opiniones y formas de
pensar.

TIK-TOK: una red social basada en vídeos de 15 segundos que se
repiten en bucle. Aunque este formato puede dar pie a una gran
variedad de contenidos, en estos momentos los más populares
son vídeos musicales de diferentes estilos, con participación de
las propias usuarias (por ejemplo, cantando o tocando algún
instrumento).

WHATSAPP: mantiene en contacto a millones de usuarios
repartidos por todo el mundo a través del móvil con mensajes
instantáneos.

TWITTER: creada para que la gente comparta opiniones con un
determinado número de caracteres. Esta red social es muy
utilizada por la administración, por tanto a la hora de reivindicar
nuestros derechos como personas voluntarias, como educadoras
en el tiempo libre, etc. es la mejor opción. 

TELEGRAM: es mucho más que una app de mensajería y esto se
puede ver gracias al hecho que puedes crear tu propio blog
dentro de esta, se puede enviar fotos con buena calidad, crear
canales de difusión por los cuales unir-se a través de un enlace,
editar mensajes enviados, entre otras posibilidades.

https://youtube.es/
https://www.tiktok.com/es/
https://www.twitch.tv/
https://www.twitch.tv/
https://web.telegram.org/#/login
https://youtube.es/
https://www.tiktok.com/es/
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://youtube.es/
https://web.telegram.org/#/login
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Papelería corporativa: para cumplir con los objetivos comunicativos de
difusión del escultismo de la FEV se propone la elaboración de los
siguientes materiales:

Cartelería específica (tamaño A3): con el fin de difundir los eventos,
cursos, encuentros y acciones comunicativas que llevamos a cabo, se
diseñarán a tal efecto los carteles adaptados a cada situación.

Trípticos (tamaño A4): como soporte para la difusión de la misión del
escultismo, para proporcionar información sobre voluntariado o para
ofrecer datos sobre las asociaciones o los grupos, sus fines y los trámites
requeridos para asociarse.

Escritos de comunicación pública: puesto que uno de los compromisos de
nuestra federación es la reducción del impacto medioambiental los
escritos en papel como por ejemplo los boletines informativos, las
revistas, cartas, etc. se eliminaron como una forma más de comunicación.

Notas de prensa: son el soporte de comunicación básico para la difusión
de contenidos de la FEV con interés periodístico. Estas son remitidas a los
medios de comunicación de ámbito comarcal, provincial y autonómico,
con el objetivo de aprovechar su capacidad amplificadora de
acontecimientos relevantes.

Y por otro lado, a nivel general, en cuanto a las herramientas de
comunicación off-line son:
 



Debemos tener en cuenta que siempre estamos comunicando, hasta cuando
callamos. El silencio también comunica. ¿Qué percepción nos transmite una
asociación que no cuenta lo que hace? Lo primero que pensamos es que está
ocultando algo o haciendo mal su trabajo. Sentimos falta de transparencia o poca
profesionalidad, lo que produce desconfianza hacia la entidad. Así pues: la
comunicación existe, hasta cuando no la hacemos.

Por ello el plan de comunicación que se elabore, tendrá que tener en cuenta este
aspecto tan delicado, conocer la emergencias, situaciones y tipos, análisis y
evaluación de una crisis. Pero además, para garantizar un resultado positivo ante
un acontecimiento de crisis, es necesario haber realizado un trabajo previo que,
sobre unas relaciones transparentes y cordiales, sustente nuestra credibilidad
ante los medios, instituciones y sociedad en general.
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Comunicación crisis Comunicación en crisis

Define posibles riesgos de crisis.
Posiciona a la entidad ante situaciones de emergencia que puedan
afectar.
Establece previamente las líneas de acción para reaccionar ante cada
riesgo.
Define los programas de comunicación selectiva -antes, durante y
después de la crisis- dirigidos a los públicos objetivos.
Establece los modos de relación con los medios de comunicación y prevé
las estrategias para cada caso.
Define la estructura de las personas que integran el comité de
seguimiento de la crisis.
Incluye los programas y acciones internas para motivar a los miembros,
de modo que se conservan en el pilar esencial para resolver la crisis.
Programa y desarrolla planes de relaciones públicas que compensan el
desgaste de imagen que implica sufrir una crisis. También establece
planes de superación de la crisis.

 El manual de comunicación en crisis es un documento que:

Para más información:

Para más información sobre el tema, consultar el documento de Manual
de Comunicación en Crisis de la FEV, disponible a través del inicio de
sesión en la web www.scoutsfev.org o pidiendo más información en el
correo info@scoutsfev.org

https://docs.google.com/document/d/10odspw4gbX4bDEAWre9wJJO_9ICSaDgeBB3IXiHVwQk/edit
https://docs.google.com/document/d/10odspw4gbX4bDEAWre9wJJO_9ICSaDgeBB3IXiHVwQk/edit
http://www.scoutsfev.org/
mailto:info@scoutsfev.org


La evaluación nos ayudará a saber si nuestro Plan de Comunicación está
funcionando y aprender de lo que salió bien y de lo que no funcionó para ir
mejorando nuestro trabajo comunicativo.

Lo ideal es establecer indicadores de evaluación en cada uno de los objetivos y
estrategias para contar con parámetros que nos indiquen si estamos logrando
cumplirlos o qué aspectos están fallando y podemos mejorar.

Según cada estrategia u objetivo, se puede ir estableciendo criterios lógicos de
evaluación. Puede haber indicadores globales sobre el cumplimiento del objetivo,
o indicadores del funcionamiento de las estrategias. Por ejemplo:

EvaluaciónEvaluación
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Mensaje de whatsapp para las
familias.

Publicación en web o redes
sociales.

ACCIÓN

Taller sobre alimentación saludable
en campamentos.

EVALUACIÓN

Cuantas personas lo han leído.
Cuántas personas han reaccionado.
Cuántas personas han participado.

1.
2.
3.

Cuántas personas han asistido.
A través de qué canal les ha llegado
la información.
Qué información han pedido y de
qué productos.

1.
2.

3.

Cuantas visitas o likes tiene.
Interacción del público.
Efectividad.

1.
2.
3.

Cuando se realice la evaluación de los objetivos o las estrategias, tanto si salieron
bien, regular o mal, analizad los porqués de su éxito o mal funcionamiento y podéis
agruparlos en un documento que se llame ‘Lecciones aprendidas’. Serán
recomendaciones muy valiosas para las próximas acciones que se realicen y
garantizará la mejora continua de la labor comunicativa.
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Qué objetivos se cumplieron y por qué.
Cuáles no se pudieron cumplir y sus causas.
Si fue un plan realista: si pudisteis realizar las estrategias planificadas o
fue demasiado ambicioso.
Las lecciones aprendidas en todo el trabajo de ronda.

Establecer el equipo de personas que junto con la persona responsable,
evaluarán el Plan.
¿Cuándo? Lo ideal sería hacerlo al finalizar la Ronda (aprovechando el
momento del PEG).
Poner en común los resultados de los indicadores de evaluación de los
diferentes objetivos y analizar los puntos que no se han cumplido.
Rendir cuentas de los recursos empleados y el tiempo invertido.
Sacar ideas y tomar notas de aspectos importantes a tener en cuenta en
el siguiente Plan de comunicación.

Es recomendable que al final de la ronda realicéis una evaluación global del
plan de trabajo, donde se analice:

A partir de este análisis se revisan los objetivos del Plan de Comunicación, se
incorporan otros nuevos, si los hubiera, y se crean estrategias del plan de
trabajo de la siguiente ronda. Se trata de ver cómo evaluaremos el Plan de
Comunicación de forma integral:

EVALUACIÓN GLOBAL: ¿HICIMOS UN PLAN REALISTA?



Conclusión

33

¡Enhorabuena! Si estáis leyendo esto es porque habéis llegado al final de
este manual. Esperamos que os sirva como base para elaborar el plan de
comunicación de vuestra asociación, equipo estructural o grupo scout.
Como habréis podido ver, el mundo de la comunicación es muy amplio y
puede resultar abrumador al principio. Sin embargo, creemos que con las
directrices que os hemos ido dando a lo largo de este documento podréis
establecer una hoja de ruta bastante completa para elaborar vuestro
propio plan de comunicación. ¡Mucho ánimo!

Conclusión



Glosario
Algunos conceptos útiles. Se trata de definiciones operativas, simples. Algunos de
estos conceptos requieren, para una mejor comprensión, profundizar en ellos.
Saber, y saber bien, es una tarea permanente en toda persona comunicadora.

Glosario
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Blog: sitio web donde se publican cronológicamente distintos posts o
mensajes, sobre temas diferentes, reservándose la posibilidad de
gestionar la participación externa.

Banner: anuncio publicitario en una página web. Tiene la peculiaridad de
ser interactivo ya que enlaza con la página web del anunciante.

Briefing: acto o acción de dar la información que contendrá el brief.

Brief: documento con los aspectos técnicos que establece el anunciante
sobre los diferentes temas importantes para desarrollar una campaña de
publicidad. Suele contener: objetivos a conseguir, mensaje a comunicar,
público objetivo de la comunicación, presupuesto, tiempo y calendario,
texto legal, etc.

Branding: serie de estrategias alrededor de la construcción de una marca
(por ejemplo, el escultismo). Es una herramienta que ayuda a comunicar
los beneficios de la marca y a diferenciarla de la competencia.

Campaña de publicidad: un programa que involucra la creación y el
establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto con
el establecimiento de objetivos de comunicación.

Comunicación: proceso entre un emisor y un receptor mediante el
intercambio de un mensaje con códigos similares tratan de
comprenderse e influirse, en una dinámica de acción-reacción.

Comunicación institucional: es aquella que se realiza de modo organizado
por una institución (asociación o federación) y va dirigida a las personas y
grupos del entorno social donde se realiza su actividad.

Comunicación informal: aquella que es establecida entre las personas
voluntarias de una organización.



Comunicación formal: aquella que se realiza mediante comunicados y
otras herramientas oficiales y que contiene un mensaje supervisado por
las responsables de comunicación de la organización.

Comunicación interna: proceso comunicacional donde se integran las
personas responsables de la comunicación, los equipos y todas las
personas que participan en la entidad.

Comunicación externa: comunicación que se elabora para un público y
que contribuye a crear una imagen conjunta de la entidad, con el objetivo
de generar una difusión de la actividad y proyectos realizados en esta.

Community Manager: es la profesional responsable de construir,
gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una entidad,
organización o institución en Internet, creando y manteniendo relaciones
estables y duraderas con el público de interés o seguidores.

Engagement: es la capacidad de un producto o proyecto de crear
relaciones sólidas y duraderas con las personas o públicos generando
compromiso y fidelidad. En ese sentido, es importante entender a
nuestros públicos para generar ‘engagement’ de modo que podamos
crear motivación y fidelidad para que defiendan la causa de la
organización y se sientan parte de la causa o parte de la asociación,
equipo o grupo scout.

Estrategia de comunicación: planificación de la gestión de flujos
comunicativos de la entidad, acorde a los objetivos y valores de esta.

Follower / Seguidora: alguien que sigue una cuenta (la cual puede ser de
una persona, organización, empresa, asociación, grupo scout, etc.). Una
persona seguidora recibe en feed todas las nuevas publicaciones de la
cuenta a la que sigue.

Feed: son flujos de contenido generado por las personas que participan
en diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, etc. por los
que el público puede desplazarse. El contenido aparece en bloques
parecidos que se repiten uno después del otro. Por ejemplo, en Instagram
es la vista donde puedes ver todas las fotos que un usuario ha subido
ordenadas de manera temporal, ya sea en modo cuadrícula todas juntas
o scroll de manera individual.

Hashtags: palabra de origen inglés que podemos traducir como ‘etiqueta’.
Se refiere a la palabra o la serie de palabras o caracteres alfanuméricos
precedidos por el símbolo de la almohadilla (#) usado en determinadas
plataformas web de internet (Instagram, Facebook, Google+, Twitter, etc.)
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Identidad visual: unidad gráfica (nombre, logotipo, tipografía y colores)
que diferencia, representa, comunica y hace reconocible a nuestra
entidad. Por eso es muy importante ser coherente en la utilización de
nuestra identidad y disponer de un manual de cómo utilizarla.

Inserciones: en cada una de las veces que aparecemos durante una
campaña en un soporte (twitter, instagram…) en función del medio, las
inserciones reciben un nombre diferente, por ejemplo en televisión es
‘spot’, en radio cuña, en internet impresión.

Impresión: es la forma de medir el contacto que ha tenido el público con
la publicidad. Indica el número de veces que las personas han clicado
sobre un banner o una publicidad.

Lead: es un término inglés que indica textualmente ‘adelantar, tomar la
delantera’. En periodismo se dice de la entradilla que sigue al titular y que
contiene, en muy pocas líneas, los elementos más relevantes de la noticia.

Misión: Razón de ser de la entidad, explicación de lo que es, de lo que
hace y para quien lo hace.

Público: cualquier persona o grupo que reciba o intercambie mensajes
con la entidad, para cuestiones operacionales o de participación, de
manera interna o externa, es todo aquella persona que percibe a la
entidad y tiene una imagen de ella.

Tipografía: letra característica, tipo de caracteres que en forma y estilo
pueden diferenciar visualmente una palabra.

Story: ‘historias’, como se dice en castellano, permite a las usuarias
compartir momentos y luego personalizarlos con texto, dibujos y emojis.
Cada historia aparece en una especie de ‘presentación de diapositivas’
por 24 horas.

Swipe up: significa deslizar el dedo por la pantalla del teléfono móvil hacia
arriba para realizar alguna acción en una red social, normalmente acceder
a una web o aplicación. Sirve para promocionar contenido, ya que
permite colocar un enlace virtual dentro de cualquier story de instagram.

Valores: virtudes, cualidades y principios con los cuales la entidad se rige,
están basados en inquietudes y necesidades de las personas. Son los ejes
constantes, ideales de desarrollo y preceptos que la entidad no debe
olvidar

Visión: explica la existencia de la entidad pero en el sentido del futuro
deseado (5 a 10 años), su intención es estratégica y marca la pauta de la
acción.36



GuÍa de comunicación para scouts.

COMO HACER 
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