
Una estrategia de comunicación no es un documento de cuarenta páginas. Ni siquiera de 
veinte. La estrategia de comunicación es un párrafo y tres palabras. La estrategia de 
comunicación consiste en definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos. Nada más. Y 
nada menos. Porque definir quiénes somos y qué ofrecemos de manera distintiva, clara, simple 
y persuasiva, es una tarea que sólo los grandes logran desarrollar con éxito. 
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1. Introducción 
Texto breve firmado por la máxima autoridad de la organización, cuya función es vender 
internamente la importancia que la comunicación y su adecuada gestión tienen para esa 
organización en concreto. 
 

Recuerda el para qué una estrategia de comunicación: 
- Reflexionar y analizar la relación de una organización con sus públicos. 
- Da coherencia a la pluralidad de las comunicaciones de una organización. Marco unitario 

de referencia frente a la pluralidad de voces, públicos y ámbitos de comunicación. 
- Relación con el entorno, misión y visión… 
 
2. Esquema director: los conceptos clave de la estrategia de comunicación 

2.1 Política de comunicación de la organización. 
2.2 Papel de la opinión pública y de otros públicos relevantes (con respecto a la 
organización). 
2.3 Posicionamiento de la organización con respecto a la opinión pública (o a otros 
públicos relevantes). 
2.4 Objetivos de imagen para el mes/año (cronograma): 

o Identificar imagen actual. 
o Imagen objetivo/deseada.  

2.5 Otros objetivos estratégicos (realistas, cuantificables y alcanzables). 
 

* Presupuesto disponible 
3. Política de comunicación externa  

3.1 Públicos relevantes: definición y caracterización. 
3.2 Estado de opinión e imagen actual. 
3.3 Objetivos de comunicación. 
3.4 Estrategia de comunicación público por público (cronograma): 

o Definición de imagen objetivo. 
o Mensajes fuerza. 
o Mezcla comunicativa / Communication mix (selección de medios de comunicación). 

Tácticas . 
 

4. Política de comunicación interna 
4.1 Definición de culturas y subculturas dentro de la organización. 
4.2 Clima de empresa. Estados de opinión y autoimagen actuales. 
4.3 Política de recursos humanos (y técnicos y materiales). 
4.4 Objetivos de comunicación interna. 
4.5 Estrategia de comunicación interna (cronograma): 

o Definición de imagen objetivo. 
o Mensajes fuerza. 
o Communication mix. Tácticas. 

* Gestión de posibles crisis 
5. Seguimiento y control 

5.1 Política de control y evaluación. 
5.2 Monitorización. 
5.3 Parámetros, sistemas y plazos de evaluación previstos. 
5.4 Fecha de revisión del documento de estrategia. 
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