Contenido

CAPITULO

1 •

EI plan en la comunicaci6n

La comunicacion:

organizacional

~una actividad planificable?

Debate sobre las tecnicas de comunicacion
Evolucion

de la comunicacion

organizacional

El plan en la comunicacion
La comunicacion

al servicio de la administraci6n

Papel de la planificacion

en la empresa

Plan estrategico y plan de comunicacion
La estrategia de planificacion
Evolucion

de la planificacion

Estrategias militares
Estrategias ludicas
Teoria del juego
]uegos de estrategia

organizacional

CAPITULO 2 •

Cuesriones

previas al plan de comunicaci6n

Antes de la existencia del plan
~Es necesario el plan?
~Quien es el autor de la idea original?
~C6mo difundir
La presentaci6n
~Corto

0

el plan?

del plan

detallado?

La declaraci6n

de misi6n

El plan de comunicaci6n
El plan de acci6n
~Fijo

0

flexible?

~Literario

0

La elaboraci6n

esquematico?
del plan

Los dos niveles de elaboraci6n
Asesorfa externa
C6mo escoger al consultor
~Es conveniente

contra tar por fuera el plan de comunicaci6n?

~C6mo mejorar la relaci6n empresa-consultor?
CAPITULO 3 •

Las diferentes

formas del plan de comunicaci6n

Enfoque divisional
La realizaci6n de planes diferentes
Sintesis de los planes realizados
Enfoque aplicativo
Enfoque por objetivos
Planificaci6n

sistemica

Planificaci6n

funcional

Planificaci6n

matricial

CAPITULO 4 •
La auditorfa

La auditoria:

inicial

La auditorfa:

~por que?

primera

etapa del plan de comunicaci6n

105
107
107

Medicion

de 1a imagen

108

Medicion

del campo de 1a competencia

III

112
113
116
116
119
119

La cultura interna
Otros objetos de diagnostico
La auditoria:

~como?

Encuestas cuantitativas
Enfoque cualitatr,o
Metodos

semi01ogicos

Observacion
Monitoreo

122

documental

e inteligencia

economica

Conocer el juego de 10s acto res
Imponancia

de 1as redes para 1a empresa

Conocimiento

de 1as relaciones entre 10s acto res

Optimizacion

de 10s contactos

Recabar 1as informaciones
E1 comunicador

paseante

130

Cap tar informaciones
CAPfTULO 5 •

133
;133
133
134
135
135
136

Definir el objetivo

Escoger el objetivo
E1 objetivo estrategico
Los objetivos de comunicacion
E1 objetivo de notoriedad
Los cuatro tipos de notoriedad
E1 objetivo de imagen
Enfoque por fases. E1 cuadrado

124
124
125
127
127
128
128

de 1a imagen

139

Enfoque historico. Imagen y 1egitimidad

140

Enfoque tematico

142
145
146
152
152

Enfoque del capital corporativo
E1 objetivo de modificar actitudes
Escoger el metodo
Ser realista

153
154
155
157
157
157
158
159

Estar a la vista
Establecer una jerarqufa
Apoyarse en un objetivo organizacional
Tener respaldo
Ser flexible y adaptable
El eje geograhco
El eje cronol6gico
No empezar por los medios

CAPiTULO 6 •

Mensajes,

destinatarios

y medios

Definir el mensaje
Caracterfsticas

del mensaje

Coherencia
Singularidad
Comprensi6n
Visibilidad
Durabilidad
Adaptabilidad
Tipologfa y concepci6n
Clasificaci6n

de los mensajes

Concepci6n
Delimitar

del mensaje

el destinatario

Caracterfsticas

de los mensajes

0

blanco

del publico meta

Modalidades

para establecer los publicos meta

Tipologfa de los publicos meta
Tipos de publicos meta y tipos de comunicaci6n
Principios para establecer los publicos meta
Destinatarios
Adecuaci6n

reales y aparentes
destinatariosl

mensaje

Escoger los medios
Metodos

de acci6n

Enfoque

organizacional

Adecuaci6n

medios-destinatarios~mensajes

161
161
162
162
164
164
165
166
167
168
168
169
176
176
176
177
178
179
179
181
184
185
187
191

CONTEtBIRUOTECA ASAMBLEA LEGISLATIVA
CAPITULO 7 •

Conducir

y monitorear

el plan

~C6mo asignar los recursos?
Medios presupuestales
Recursos human os
EI objetivo de anticipar el personal que se asignara
alas operaciones de comunicaci6n
EI objetivo de re~onsabilizar
Calendario

a los actores

del plan

y monitoreo

Implementaci6n
Lanzamiento

del plan

y difusi6n

199
199
199
201
201
202
202
206
206

Crear el even to

207

Acompafiar

209
210
210
212
214

el plan

Control y conducci6n
Tabla de indicadores
Co mite de monitoreo
Recordatorio

CAPITULO 8 •

continuo

del interes del plan

Planes por destinatarios

El plan de comunicaci6n

interna

Obietivos
Los falsos objetivos de la comunicaci6n

interna

Los verdaderos obietivos
Gesti6n del plan
Ubicaci6n del plan de comunicaci6n
de la estrategia interna
Determinaci6n

de los destinatarios

Implementaci6n
Seguimiento

del plan

y evaluaci6n

El plan de comunicaci6n
Definici6n

financiera

y elementos en juego

219
219
220
220
220
221

interna dentro

221
222
223
223
224
224

Evoluci6n de la comunicaci6n

financiera

225

Papel de 10s acto res

226

Destinatarios

227

Medios

227

Gesti6n rigurosa pero flexible

228

£1 plan de comunicaci6n

de reclutamiento

Contexto

•

<En que consiste el employer branding?
Del concepto a la implementaci6n
Tomar en cuenta las expectativas de colaboradores y candidatos

229
229
230
231
231

Expectativas de los colaboradores

231

Expectativas de los candidatos

231

Elaborar el plan de acci6n de recursos humanos

231

Movilizaci6n de los diversos acto res de la empresa

232

Comunicar

232

Medir la eficacia

234

CAPfTULO 9 •

Planes por temas

£1 plan de comunicaci6n

de desarrollo sostenible

235
235

Algo de historia...

235

<Es necesario un plan de comunicaci6n espedfico
sobre el tema del desarrollo sostenible?

236

Elementos en juego y objetivos

237

Pliblicos

238

Mensajes

239

Medios

240

A manera de conclusi6n

240

El plan de comunicaci6n

sobre la calidad

241

Elementos en juego

242

Objetivos

243

Destinatarios

244

Mensajes

245

Modalidades

248

y medios

Evaluaci6n de los resultados

250

2Y despues?

250

CAPfTULO 10 •

Planes ligados a un proyecto

El plan de comunicaci6n
Definici6n

0

acontecimiento

253
253

de aceptabilidad

253

•

253

Contexto
Conocimiento

254

del tema

Lfmites de la comunicaci6n

254

Lfmites del enfoque ambiental

255

Objetivo de la comunicaci6n

255

Delimitaci6n

del mensaje

255

Destinatarios

de la comunicaci6n

256

El plan de comunicaci6n

de negocio

258

2Por que interesarse en el plan de comunicaci6n
de las unidades de negocio?

258

Elementos en juego y especificidades de la
comunicaci6n de las unidades de negocio

259

de unidades

Papel del plan de comunicaci6n

260

La prioridad

261

de posicionamiento

El tipo de plan de comunicaci6n

por construir

262

Perfiles posibles del plan

262

Recomendaci6n

263

Estructura

para las unidades de negocio

264

del plan por elaborar

Parte 1: el marco de posicionamiento,
Parte 2: el marco operacional,
Contenido

y proceso de elaboraci6n

en tres puntos

en tres puntos
del plan de comunicaci6n

264
265
265

Territorio de posicionamiento

265

Destinatarios

266

prioritarios

Tabla de indicadores

para la conducci6n

Principios de conducci6n

de la comunicaci6n

267
267

El plan de comunicaci6n
Elementos

en juego

de crisis

269
270

Objetivos

271

Tipo de mensaje

273

Destinatarios

274

Instrumentos

275

Evaluaci6n

de resultados

276

