
Comunicar gobiernos 

Pautas y retos 
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Contexto 
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Contexto: daña los atributos de 
liderazgo 

• 2. HONRADEZ 
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• 1. CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 
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Contexto: la diana de los atributos 
de liderazgo 
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• 1. CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

 

– Resolución de problemas 

– Previsión 

– Con visión 

– Sin escatimar esfuerzos 

 

• ¿Qué percibe la 
gente? 

 
– “Gestionan mal” 

– “El gobierno da tumbos” 

– “No sabe hacia dónde va” 

– “A su rollo” 

 

 



Contexto: la diana de los atributos 
de liderazgo 

• 2. HONRADEZ 

 
– Veraz con la situación 

– Integridad en el manejo 
de recursos 

– Equidad en la distribución 
de las cargas 

– En sintonía con el 
sufrimiento de la gente 
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• ¿Qué percibe la 
gente? 

 

– “El gobierno miente” 

– “Se enriquece ilegalmente” 

– “Velan por su propio interés. 
Beneficia sólo a los suyos” 

– “No le importa que yo sufra” 
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CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

HONRADEZ 



El problema de la desconfianza 

• De las 
organizaciones 
públicas 
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• De las 
organizaciones 
económicas 

• De los medios 
de 
comunicación 
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Situación 

GAP 
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¿Qué hemos hecho con 
la comunicación? 

¿Es que no hemos comunicado? 
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María José Canel 



Estas imágenes caen sobre: 
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• CRISIS ECONÓMICA 

 

– Hacer más con menos 

– Estilo austero 

– Incremento de desigualdades 

 LA PRUEBA DE LA AUTENTICIDAD 

 

¿Qué vale exactamente lo que soy, tengo, 
hago y digo? 



Nueva esfera pública 



Nueva esfera pública 

• Caída de medios 
tradicionales 

• Con más fuentes de 
información 

• Ciudadanos con más 
poder comunicativo 

• Con más capacidad para 
interactuar 

 

 

 
 

 



Nueva esfera pública 

 

• Multiplicación de voces 

 

 

• Ciudadanos que no 
soportan la 
unilateralidad 

 

 
 

 



• PROPAGANDA!! 

– Cansancio 

– Sospecha 

– Desprecio 
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¡Demasiada imagen! 



Hay que repensar la 
comunicación 



Los gobiernos tienen que pasar del: 

• “One-way 
tell and sell” 

 

• “Envío de 
noticia” 

 

• A la interacción 

 

 

• “Receptor de 
mensaje” 
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(Luoma-aho, 2008, 2010, 2013; Sanders y Canel, 2013; Quandt, 2012; Stromback y 
Kiousis, 2011; Poppo y Schepker, 2012; Garnett, 2010; Cook y Schilke, 2008) 



Evolución de la Administración 
Pública 

• Del 
comunicar 
para 

 

• Al  

comunicar con 
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TRABAJAR CON Y PARA LA GENTE 

New Public Management (Da Silva y Batista, 2007: 588; Skelley, 
2008; Luoma-aho, 2008, Cinca et al., 2003). 
Stakeholder thinking (Freeman 1984; Carroll, 1993; Näsi; 1995) y 
“poly-contextual corporate legitimacy” (Holmström, 2004).  



Implicación 

Se necesita de 
una nueva 

inteligencia 
comunicativa 

25 



Una nueva inteligencia 
comunicativa significa: 

• Comprender situaciones 
complejas 

• Explicar situaciones complejas 

• En sintonía con el sentir 
público 

• Escuchar 

• Para poder interactuar 
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TRABAJAR CON Y PARA LA GENTE 



Una nueva inteligencia 
comunicativa 

Transformar la DEBILIDAD de la 
crisis económica 
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en OPORTUNIDAD 

El reto de la AUTENTICIDAD de la 
COMUNICACIÓN 
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Government communication 

 



 

30 



La comunicación de gobierno en 
15 países 

• PREOCUPACIÓN por la comunicación 

• CENTRALIDAD de la comunicación 

• DESCONOCIMIENTO de la comunicación 

• NECESIDAD de INNOVACIÓN en la 
comunicación 

 

HAY QUE REPENSAR LA COMUNICACIÓN 
DE LAS ORGANIZACIONES/GOBIERNO 
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Algunas pautas y retos 
para comunicar 

gobiernos 
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Conocer el gap de 
partida 
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Posibles gaps 

• Lo que 
hacemos 
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• Lo que 
decimos 
que 
hacemos 

• Lo que la 
gente 
percibe 

Hay que definir el problema de  

Comunicación 

 



Componer el relato 



Relato de: 

• Austeridad 

• Sensible 

• Esfuerzo de todos 

• Y esfuerzo “calendarizado” 

• Con horizonte 
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Relatos, por tanto, que 
apoyen el mensaje en 

la gestión pública 



Planificar la legislatura… 

 Plan Nacional de Regadíos 

 Programa de actuación sobre 

zonas vulnerables 

 Subvenciones para la 

integración de inmigrantes 

 Ley para la organización del 

sistema sanitario 

 Concesiones de licencias 



…relacionando 

 Plan Nacional de Regadíos 

 Programa de actuación sobre 

zonas vulnerables 

 Subvenciones para la 

integración de inmigrantes 

 Ley para la organización del 

sistema sanitario 

 Concesiones de licencias 

comportamiento comunicación 



Ajustar las expectativas 



Relatos que ajusten expectativas 

• Realismo-Veracidad 

• Contextualizar 

• Los efectos de las expectativas: ¿qué 
me puede dar el gobierno? 
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Planificar lo previsible… 

… y lo imprevisible 



Positivo 

Negativo 

Involuntario Voluntario 

Firma de un 
acuerdo con 
sindicatos 

Retirada de 
tropas de zona 
bélica 

Subida de impuestos 

Imposición de 
pago por 
aparcamiento  
en vía pública 

Selección para organizar 
un gran evento, como 
olimpiadas, mundiales, 
etc 

Premio, reconocimiento 
por otra institución 

Huelgas 

Manifestaciones 

Catástrofe 
medioambiental 

Atentado 
terrorista 

Levantamiento 
de zanjas para 
hacer un 
parking público 

Hundimiento 
del tejado de 
un colegio 

Choque de dos 
vagones de 
metro 

Cierre de un 
museo para su 
rehabilitación 

Aprobación 
de una ley 
con amplio 
consenso 



Establecer relaciones 
informativas 
profesionales 
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Establecer relaciones 
informativas profesionales 



Dar a la comunicación 
consideración directiva 
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• Rango de la 
comunicación 

PRESIDENT 

COMMUNICATION  
DEPARMENT 

OTHER POSITIONS   

Organigramas que 
prioricen la comunicación 



Ampliar el alcance de 
las tareas 

comunicativas 
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• Redactar notas de prensa 

• Convocar ruedas de prensa 

• Tratar con los medios 

• Preparar las intervenciones 
de los líderes 

• Alimentar web 
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• Elaborar planes de comunicación 

• Identificar públicos  

• Establecer relaciones 

• Asesorar a los altos cargos 

• Gestionar crisis 

• Trabajar los intangibles: 

 Confianza 

 Reputación 

 RSI 
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Extender el alcance de las 
tareas comunicativas 



• Ausencia de puesto 
reconocido en 
organigrama 

 

• Plantillas obsoletas 

 

• En consecuencia: 
sobrecarga de tareas 
tácticas sobre directivas 
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La comunicación de la 
Moncloa/Gobierno de España 



Combatir el partidismo 
en los mensajes 
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Combatir el partidismo 

 



Mejorar la formación 
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• Inteligencia comunicativa 
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Mejorar la formación 



• Inteligencia comunicativa 

 

– Definición de perfiles 

– Definición de puestos 

– Definición de tareas 

– Definición de objetivos 

– Evaluación de los procesos de 
comunicación 
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Mejorar la contratación y 
promoción 



Evaluar para eliminar 
los gaps 



Evaluar relacionando logros y 
expectativas 

Expectativas 
 
Lo que el público percibe 
 
 
Lo que el público experimenta de lo 
que la institución hace 
 
Lo que el público escucha de lo que 
la institución dice que hace 
 

Logros 
 

Lo que deseamos que el 
público perciba 

 
Lo que la institución hace 

 
 

Lo que la institución dice que 
hace 

GOBIERNO PERSONAS 



Lo que dice 
que hace 

Reducir, al menos, el 
gap que está en 
nuestras manos 

Lo que hace = 



El reto de la 
profesionalidad 

¿Qué es exactamente una 
comunicación profesional de 

gobiernos? 
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TÁCTIC0                               ESTRATEGICO 
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Ejes para el análisis de los 15 
países 

Orientado 
al PARTIDO 

Orientado al 
CIUDADANO 



La comunicación de gobierno 
en15 países 



Abordar el reto de los 
principios 



• Transparencia 

• Rendición de cuentas 

• Participación 

 

 

• INTERACCIÓN 
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• Redactar notas 
de prensa 

• Convocar ruedas 
de prensa 

• Tratar con los 
medios 

• Preparar las 
intervenciones 
de los líderes 
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NUEVAS TAREAS 

• Elaborar planes de 
comunicación 

• Identificar públicos  

• Establecer relaciones 

• Asesorar 

• Gestionar crisis 

• Trabajar los 
intangibles: 

 Confianza 

 Reputación 

 RSI 

 

 

 

 

 

NUEVOS PERFILES 

• Planificadores 

• Creativos 

• Captadores de 
tendencias 

• Investigadores 

• Networkers 

 

 

 

 

 



• Redactar notas 
de prensa 

• Convocar ruedas 
de prensa 

• Tratar con los 
medios 

• Preparar las 
intervenciones 
de los líderes 
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NUEVAS TAREAS 

• Elaborar planes de 
comunicación 

• Identificar públicos  

• Establecer relaciones 

• Asesorar 

• Gestionar crisis 

• Trabajar los 
intangibles: 

 Confianza 

 Reputación 

 RSI 

 

 

 

 

 

NUEVOS PERFILES 

• Planificadores 

• Creativos 

• Captadores de 
tendencias 

• Investigadores 

• Networkers 

 

 

 

 

 



¡Gracias! 
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