
I FORO CIUDADANO GANDIA

¿Cómo comunicar mejor para 

transmitir mis valores?



¿Qué son los valores?

• Los valores son nuestras creencias personales, 
las que nos dirigen en nuestra vida y 
determinan lo que nos importa realmente.

• Cuando hablamos de Instituciones, estos 
valores se pueden definir como el reflejo del 
comportamiento humano basado en los 
principios



¿Qué son los principios?

• Los principios, son normas o ideas 
fundamentales que rigen el pensamiento o la 
conducta de los integrantes de un grupo 
humano, y en suma se busca que todos los humano, y en suma se busca que todos los 
miembros de la organización internalicen y 
vivan en armonía.



Algunos ejemplos de valores 
institucionales

• Calidad

• Pertinencia

• Objetividad

• Compromiso• Compromiso

• Eficiencia

• Honestidad

• Liderazgo institucional

• Creatividad e innovación



¿Qué es la comunicación institucional?

• Comunicación Institucional es una función de 
marketing informativo desarrollada en una 
institución, interna o externamente, con el fin 
de descubrir, configurar y difundir los de descubrir, configurar y difundir los 
principios de su identidad en el mercado de la 
información. 



¿Cómo puedo comunicarme como 
institución?

• Características de la comunicación institucional:

1. La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad y las 
relaciones públicas, pero va más allá de las funciones realizadas por ellas, porque 
busca transmitir la personalidad de la institución y los valores que la 
fundamentan.

2.La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca relacionarse 
con los miembros de la sociedad en la que está presente, tanto individuos como con los miembros de la sociedad en la que está presente, tanto individuos como 
instituciones, contribuyendo al bien común a través de sus fines específicos.

3.No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de 
comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el contenido, con el modo y 
con la finalidad de su comunicación.

4.Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su 
comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.

5.Existen tres posibles imágenes -que no siempre coinciden- en la comunicación de 
una institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la 
imagen percibida. Una buena comunicación institucional busca la armonía entre 
las tres imágenes



Plan de comunicación

• La comunicación institucional se realiza a través de un programa 
que requiere normalmente cuatro fases:

1.Investigación: es el estudio en profundidad de la institución y de los 
públicos con los que se relaciona, para detectar las carencias, las 
capacidades competitivas, los desafíos futuros y las posibles 
oportunidades

2.Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada 2.Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada 
en un periodo, tomando como base la información recogida en la 
fase anterior.

3.Realización: es la puesta en marcha efectiva de la estrategia 
programada, de acuerdo con los objetivos trazados.

4.Evaluación: es la valoración de los resultados obtenidos, 
confrontándolos con los iniciales objetivos del programa, en función 
de unos criterios establecidos previamente.



Guión del Plan de comunicación

1. Análisis de situación
2. Definir el público destinatario
3. Fijación de objetivos
4. Diseño de estrategias
5. Determinar el tono y el contenido del mensaje5. Determinar el tono y el contenido del mensaje
6. Plan de medios
7. Elaboración de un calendario de acciones
8. Presupuesto
9. Designación de responsables
10. Protocolo de crisis
11. Sistemas de seguimiento y control



Crear una imagen positiva

• La imagen positiva la aporta la comunicación 
institucional a la empresa una vez realizado su 
plan de comunicación. 

• Es necesario cultivar una imagen adecuada y • Es necesario cultivar una imagen adecuada y 
positiva (que la institución sea conocida por 
sus aspectos positivos) para que si surge algún 
aspecto negativo, se tenga capacidad de 
respuesta y no sea la noticia desfavorable la 
única que exista en la mente del público.



La imagen. Todo comunica
• La imagen es la percepción o interpretación que 

cada persona tiene sobre la institución

• La imagen se crea por:

• Lo que se hace (o no se hace)

• Lo que se dice (o no se dice)

• Buena imagen = credibilidad, prestigio, eficacia, 
satisfacción, reputación, buen servicio



Resumiendo

• La Comunicación es:

• Una exigencia personal y social

• Factor esencial para una imagen positiva

• Una cultura y una actitud

• Una herramienta de gestión

• Un mecanismo de control social

• Poder



Debate 1

• ¿Encuentras alguna diferencia entre hacer 
PROPAGANDA y hacer COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL?

• ¿Qué diferencias podrían existir entre ambas 
formas de comunicación?



2 tipos fundamentales de 
comunicación institucional

• COMUNICACIÓN INTERNA

• COMUNICACIÓN EXTERNA• COMUNICACIÓN EXTERNA



Comunicación interna

• La Comunicación Interna es el conjunto de 
actividades efectuadas por cualquier 
organismo para la creación y mantenimiento 
de buenas relaciones con y entre sus de buenas relaciones con y entre sus 
miembros, a través del uso de diferentes 
medios de comunicación, que los mantengan 
informados, integrados y motivados, para 
contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales.



Once consejos para una comunicación 
interna efectiva

1. Creación responsable de comunicación interna.
2.Desarrollo de objetivos y estrategias.
3.Definir contenidos 
4.Comunicación cara a cara
5.Edición de publicaciones y canales internos5.Edición de publicaciones y canales internos
6.Reuniones informativas
7.Comunicación de supervisión
8.Formación
9.Comunicación diagonal
10.Aplicación de nuevas tecnologías
11.Seguimiento de resultados



Cuatro actitudes para favorecer 
la comunicación interna

• Comprensión (Empatía)

• Tolerancia

• Respeto

• Aceptación• Aceptación



Comunicación externa

• La comunicación externa es el conjunto de 
mensajes emitidos por cualquier organización 
hacia sus diferentes públicos externos, hacia sus diferentes públicos externos, 
encaminados a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, a proyectar una imagen 
favorable o a promover sus actividades, 
productos o servicios



Instrumentos de comunicación

• Rueda de prensa
• Comunicados
• Entrevistas
• Declaraciones
• Reportajes
• Exclusiva• Exclusiva
• Artículo de opinión
• Página web
• Vídeo o dvd
• Publirreportaje
• Material divulgativo
• Actos especiales
• Patrocinio y mecenazgo



Los usuarios

• Hay que adaptar el mensaje al público al que 
va dirigido

• Tipos de usuarios:• Tipos de usuarios:

• INTERNOS

• EXTERNOS



El comunicador institucional: El 
portavoz

EL BUEN PORTAVOZ EL MAL PORTAVOZ

Usar un lenguaje claro y preciso No contestar. Usar evasivas

Transmitir ideas sencillas Despreciar medios menores

Evitar frases hechas y muletillas Basar la comunicación en exclusivas

Usar con cuidado adjetivos y adverbios Hablar mal de unos en presencia de otros

Decir al principio lo más importante 
(efecto primacía)

Discriminar en el reparto de la 
información

Usar ejemplos Ser imperativo

Dar sólo las cifras imprescindibles Ser arrogante

Mantener serenidad y tranquilidad Ser intolerante

Prevenir imprevistos Quejarse mucho y por todo

Dominar el tema Hablar mucho y decir poco



Esta presentación estará disponible para su 
obtención en:

www.consulta-de-psicologia.webnode.eswww.consulta-de-psicologia.webnode.es


