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Tema III: 

Elaborando el diagnóstico 

comunicacional en mi 

entidad pública. 



El tema III consta de los siguientes subtemas: 

 

    
Análisis del contexto 

Identificación de aliados 

estratégicos  

Mapa de medios de comunicación 

Identificación y caracterización del 

público objetivo 

Presentación del tema III 



Para empezar a abordar el tema de ¿cómo la Comunicación se aplica 
a la gestión pública? necesitamos realizar un análisis del contexto de 
nuestra organización en relación a su entorno. Los resultados de éste 
análisis serán parte de nuestro diagnóstico.  

 

 

¿Por qué? 
 

 

Porque la información que se recopila a partir del análisis servirá como 
base para formular una acción. Puede servir, además, para la 
planificación y la toma de decisiones en las actividades continuas, así 
como para decisiones más estratégicas relacionadas con el futuro de la 
dirección que va a tomar la organización, o para estimar los riesgos en 
cierta situación. 

 

  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 



¿Porqué es importante el análisis del contexto? 

Realizar el análisis de contexto es importante porque: 

 La organización se hace más consciente del entorno. De ésta 

forma, los trabajadores están más propensos de valerse de nuevas 

influencias o trabajar más orientados a aspectos importantes, que 

tal vez se habían olvidado en el pasado.  

 La forma de relacionarse y las relaciones que la organización 

tiene hacia aquellos que le corresponde (miembros y contrapartes) 

mejora con un conocimiento más actualizado acerca de sus 

expectativas, valores y necesidades.  

 Las organizaciones se vuelven más competentes e 

involucradas, lo que facilita, por ejemplo, estudios y evaluaciones 

para definir lo que la organización quiere. 

 

 



Métodos para hacer una análisis de contexto 

Según la “Guía metodológica de Cooperación para el 

desarrollo” elaborado por Tierra del Futuro, Svalorna AL y UBV, 

existen varios métodos para realizar un análisis de contexto.  

Entre ellos tenemos: 

 

 

 Análisis espontáneo del contexto 

Es el método más sencillo de aplicar. Consiste en 

analizar y documentar nuestros propios pensamientos 

sobre nuestro ambiente. Es sencillo, pero no recibe 

información nueva y su perspectiva es limitada. 



 Entrevistas 

Entrevistar personas con 

conocimientos relevantes brinda 

más conocimiento sobre el 

entorno que deseamos analizar, 

por eso se debe elegir muy bien a 

quien entrevistar.  

 

Una buena entrevista requiere un 

buen entrevistador, que genere 

confianza y haga preguntas 

claras.  

 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



 Grupos de referencia 

Se busca contar con un grupo de 

referencia que tenga conocimiento 

del entorno para recopilar información 

a través de talleres participativos.  

Se pueden usar varios grupos de 

referencia, por ejemplo, madres de 

familia que se atienden en un Centro 

de Salud y enfermeras que brindan el 

servicio. Lo importante es hacerlo en 

grupos por separado y luego 

contrastar la información obtenida de 

ambos grupos.  

 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



 Búsqueda de información para 

identificar fenómenos 

Consiste en realizar la búsqueda 

entre grandes cantidades de 

información e intentar identificar 

los asuntos actuales hasta 

encontrar un número de indicios, 

tendencias, problemas actuales, 

etc.  

Después se discute dentro de la 

organización cuáles de estos 

fenómenos son relevantes para 

las actividades. 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



 Escenarios 

Es una forma de trabajar con tendencias 

ya identificadas. Se elige una tendencia y 

se describen posibles escenarios, 

particularmente los dos extremos uno 

positivo y uno negativo.  

 

Este método es útil para prepararse para 

acontecimientos en el futuro, o para 

aclarar una problemática, pero es 

direccionado para el futuro y no 

profundiza en la descripción el contexto 

actual. 

 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



 El modelo de interés 

Pretende identificar organizaciones y factores en el contexto 

según el tipo de relación de dependencia entre las 

organizaciones.   

Métodos para hacer una análisis de contexto 

De esta forma, se puede hacer un 

mapa de actores y discutir sobre la 

acción e influencia de los diferentes 

actores y los posibles cambios en el 

futuro, así como sobre las estrategias 

de las propias organizaciones para 

desarrollar relaciones con actores o 

actuar en relación a los otros. 



 FODA 

Contiene un análisis de organización muy sencillo 

(Fortalezas y Debilidades), y un análisis de contexto muy 

sencillo (Oportunidades y Amenazas).  

 

Es una técnica que identifica y evalúa los factores 

positivos y negativos del medio externo y del interno de la 

organización. Esta identificación permite que se pueda 

realizar un análisis estratégico de la situación presente 

frente a las exigencias del medio social en el cual 

interactúa o se relaciona. 

 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



RECOMENDACIÓN: 

 

Para hacer un análisis de contexto, es importante usar más 

de un método, a fin de que podamos complementar los 

resultados.  La elección de los métodos a usar, dependerá 

de qué tipo de organización somos, qué recursos tenemos 

y qué tipo de información necesitamos recopilar. 

 

Para el curso, hemos elegido usar  el modelo de interés y el 

FODA, lo que nos permitirá ver nuestras relaciones con 

otras organizaciones y, además, darle una mirada interna 

en la organización. 

 

 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



Para realizar el método de interés, usaremos dos 

instrumentos: 

 

1. Mapeo de actores, que nos permitirá identificar a 

nuestros aliados para determinar la manera de trabajar 

en conjunto y aunar esfuerzos. 

 

2.  Mapeo de medios de comunicación, que nos permitirá 

conocer qué medios masivos, comunitarios o 

interpersonales nos conviene más usar según el público 

al que deseamos llegar. 

 

Métodos para hacer una análisis de contexto 



Antes de identificar nuestros aliados debemos establecer 

qué tipo de relaciones tenemos con las organizaciones de 

nuestro entorno, las que pueden ser: 

 

 De coordinación (según el rol de cada institución). 

 De confianza (se consigue luego de varios años). 

 De conflicto (por ideas contrapuestas). 

 De dependencia (uno subordina al otro). 

 Funcional (cuentan con objetivo común). 

 No hay relación. 

IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 



Como entidad pública nos interrelacionamos con diversas 

organizaciones.  

 

Por ello, es importante elegir las que realmente cuentan con 

relaciones de confianza, dependencia, coordinación y 

funcionalidad (pues tienen objetivos comunes). 

 

En el siguiente gráfico observamos un ejemplo que nos 

permite identificar qué instituciones se encuentran en 

nuestro entorno y cuáles son nuestros aliados o deben 

serlo. Si queremos tener impacto en la población la prensa 

es un aliado importante. 

Ejemplo de identificación de aliados estratégicos 



Municipio 
de La 

Frontera 

Centro de 
Salud  

Comité de 
Vaso de 
Leche 

Prensa 
local 

Gobierno 
Regional  

Relación funcional:  

tiene como objetivo servir 

al ciudadano 

Relación de 

dependencia y 

coordinación   

No hay relación  

Relación de 

confianza 

Es importante identificar con quién no tenemos relación y  es vital  

tenerla para convertirlo en nuestro aliado. 

Ejemplo de identificación de aliados estratégicos 



Cuando hablamos de medios de 

comunicación, pensamos 

inmediatamente en la televisión 

o la radio. Sin embargo esos no 

solo los únicos medios que 

podemos usar.   

 

A continuación, presentamos 

tres categorías  de medios 

según su nivel de alcance y 

interrelación: 

   

  Medios masivos. 

  Medios comunitarios. 

  Medios interpersonales. 

MAPEO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



Medios de comunicación 

Masivos 

• Televisión 

• Radio 

• Portales web 

• Medios impresos 

Comunitarios 

• Pizarra o mural 
comunal  

• Perifoneo  

• Ferias o evento   

Inter 

personales 

• Recomendación 
boca a boca 

• Relaciones 
públicas o lobby 

 Medios de  

comunicación  



A nosotros no sólo nos interesa saber, qué medios son los 

que tienen mayor sintonía, sino también cuál es su 

consumo mediático del ciudadano o el grupo poblacional a 

quien queremos brindar el mensaje. 

 

Por ejemplo: 

Un campesino puede escuchar con frecuencia la radio, 

pero es muy probable que no use el portal web para 

informarse, pues no sabe usar la computadora ni las 

herramientas de Internet. 

Ejemplo de registro de consumo mediático 



El presente ejemplo registra el consumo mediato relacionado a medios 

masivos de la población de Llacanora, Cajabamba, Namora y San Juan 

en Cajamarca. 

Fuente: Plan Estratégico de Comunicaciones para mejorar la efectividad en calidad y cobertura de los servicios 

básicos. Proyecto Gobernabilidad y Transparencia, PRISMA.  Autoras: Daniella Navarro y Milagros Carrillo. 

Ejemplo de registro de consumo mediático 

MEDIO CANAL / EMISORA COBERTURA HORARIOS

RPP Regional 7:30 a.m. - 8:00 p.m.

Campesina
Cajamarca, San Miguel, 

San Pablo, Contumazá
6:00 a.m. - 2:00 p.m.

Cadena 100 y radio 

Sensación
La Grama

6:00 a.m. - 7:00 a.m.

6:00 a.m. - 8:00 p.m.

Julises Cajabamba 1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Panorama Cajamarquino Regional

La República Zona norte del Perú

Canal 25 Cajamarca

TV Norte Cajamarca

América TV Regional 8:00 p.m. - 10:00 p.m.

RADIAL

IMPRESO

TV



Así mismo se hizo un registro de los medios comunitarios 

disponibles en la zona, identificando a los espacios comunitarios, 

institucionales y de gestión con mayor concentración masiva.  

Ejemplo de registro de consumo mediático 

Fuente: Plan Estratégico de Comunicaciones para mejorar la efectividad en calidad y cobertura de los servicios básicos. 

Proyecto Gobernabilidad y Transparencia, PRISMA.  Autoras: Daniella Navarro y Milagros Carrillo. 

Espacios comunitarios de 
mayor concentración masiva 

Espacios institucionales de 
mayor concentración masiva 

Espacios de gestión de 
mayor concentración masiva 

 Juntas Administradoras de 

Agua y Saneamiento (JAAS). 

 Rondas campesinas. 

 Iglesias Evangélicas. 

 Reuniones del Programa 

Juntos. 

 Reuniones del Programa 

Vaso de Leche. 

 Reuniones de Programa 

Nacional de Movilización 

por la Alfabetización 

(PRONAMA). 

 Reuniones de Asociación 

de Padres de Familia 

(APAFA). 

Reuniones del presupuesto 

participativo. 

 



Método FODA  

 Para terminar con el análisis de contexto, 

queremos reforzar el método del FODA 

brindando un ejemplo de cómo elaborarlo. 

 

 Como parte del curso, cada uno de ustedes 

deberá entregar un FODA como actividad de esta 

semana, entonces, ¡a prestar mucha atención! 



Paso 1: Organizar lo interno y externo 

Medio  

interno 

Fortalezas  

Debilidades 

Medio 

externo 

Oportunidades  

Amenazas 



Paso 2: Usar preguntas orientadoras 

Tomando en cuenta el medio interno, las preguntas 

orientadoras para identificar las debilidades y fortalezas de 

nuestra organización son: 

 

 ¿Cómo estamos organizados? 

 ¿Qué servicios ofrecemos? 

 ¿Con qué recursos económicos, tecnológicos o 

humanos contamos? 

 ¿Qué propuestas a futuro tenemos?  

 



Paso 2: Usar preguntas orientadoras 

Tomando en cuenta el medio externo, la pregunta será 

¿qué oportunidades y amenazas se presentan con 

nuestros aliados estratégicos? 

  

En este caso ,según el ejemplo de identificación de aliados 

(diapositiva 16) tendríamos que responder la pregunta en 

relación al: 

Gobierno Regional. 

 Centro de Salud. 

 Comité de Vaso de Leche. 

 Prensa. 



Paso 3: Dominar el concepto 

Cuando tengamos las respuestas de las preguntas 

antes mencionadas, es importante conocer bien el 

concepto de cada categoría para poder ubicar la 

respuesta en cada caso.  

 

Los conceptos presentados a continuación han 

sido extraídos del curso de Planificación 

Estratégica dictado por Percy Bodadilla 

(www.informet.org). 



Fortalezas 

Son capacidades humanas y materiales con las 

que cuenta la organización para adaptarse y 

aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el 

entorno social y enfrentar con mayores 

posibilidades las desventajas que ofrezca el 

mismo. 

 



Debilidades 

Hacen referencia a las limitaciones o carencias de 

habilidades, conocimientos, información, 

tecnología y recursos financieros o materiales que 

padece la organización y que no permite el 

aprovechamiento de las situaciones que se 

consideran ventajosas en el entorno social. 



Oportunidades 

Implican situaciones o factores socioeconómicos, 

políticos o culturales que están fuera de nuestro 

control y cuya particularidad es que son factibles 

de ser aprovechados si se cumplen determinadas 

condiciones a nivel de la organización. 



Amenazas 

Se refieren a aquellos factores externos que 

están fuera de nuestro control y que podrían 

perjudicar y/o limitar el desarrollo de la 

organización para aprovechar las 

oportunidades del entorno. 



Paso 4: Llenar el cuadro de FODA 

Fortalezas Oportunidades 

F1 

F2 

F3 

F4 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

Debilidades Amenazas 

D1 

D2 

D3 

D4 

A1 

A2 

A3 

A4 



Ejemplos de FODA 

Fortalezas Oportunidades 

F1: Municipalidad cuenta con oficina 

de planificación. 

F2: Existe voluntad política de 

priorizar el tema salud infantil. 

F3: Se cuenta con presupuesto. 

F4: Está por presentar un proyecto al 

Banco Mundial. 

 

O1: Gobierno Regional cuenta con 

estrategia de salud materno infantil. 

O2: Centro de Salud cuenta con 

internet y telefonía fija.  

O3: Líderes del Vaso de Leche se 

han organizado para presentar 

proyecto en presupuesto 

participativo. 

Debilidades Amenazas 

D1: Cambio de jefaturas para el 

próximo año. 

D2: Escasa información sobre el 

tema de salud infantil en la zona. 

 

A1: Campaña de prensa difamatoria 

busca sacar al alcalde. 

A2: Personal de Centro de Salud no 

conoce el uso de Internet. 

A3: Gobierno Regional cuenta con 

poco presupuesto para implementar 

estrategia salud materno infantil. 



Después de realizar el análisis del 

contexto a través del método de 

interés y FODA, es necesario, 

identificar cuál es el grupo 

objetivo, con quien deseamos 

trabajar.  

 

Para fines del curso, es 

conveniente que trabajemos con 

la población a quien brindamos un 

servicio, es decir el ciudadano.  

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PÚBLICO 
OBJETIVO 



Segmentación de público 

Pero necesitamos dividir el grupo 

grande de ciudadanos, en 

subgrupos  que tengan intereses, 

comportamientos y características 

similares; lo que nos permitirá 

conocer mejor sus necesidades 

de comunicación. A este proceso 

se le llama segmentación de 

público. 

 



 

No es lo mismo trabajar con mujeres 

madres de familia pertenecientes al 

Programa Vaso de Leche, que con 

líderes juveniles de organizaciones 

de base.  

 

Es importante reconocer: ¿Qué 

los hace diferentes? 

 

Para ello, usaremos las variables de 

segmentación. 

Segmentación de público objetivo 



Las variables de segmentación sirven para describir y 
caracterizar a nuestro público objetivo; según: 

 

 Variables geográficas: región, tamaño de la región, 
clima, etc. 

 Variables demográficas: edad, género, tamaño de la 
familia, ingresos, profesión/oficio, nivel educativo, nivel 
socioeconómico, religión y nacionalidad.  

 Variables psicográficas: creencias, personalidad, estilo 
de vida, valores, actitudes. 

Variables de segmentación 



Ejemplo de segmentación de público 

• Región Cajamarca. 

• Comunidad en zona rural. 

Variables  

geográficas 

• Madres de familia con edad promedio 
22 a 30 años. 

• Educación primaria completa. 

Variables  

demográficas 

• Creen que las sopas son nutritivas para 
sus hijos. 

• Piensan que sus hijos son mas sanos 
cuando son gorditos. 

Variables  

psicográficas 



Con todos estos elementos podrás elaborar un real 

diagnóstico de comunicación. 

 

Se recomienda siempre realizar un diagnóstico antes 

de desarrollar alguna estrategia  de comunicación. 

 

El diagnóstico es el primer paso para la planificación 

de la comunicación y debe corresponder a un 

PROBLEMA IDENTIFICADO.  

 

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN 


