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1. Presentación 

El presente documento fue realizado en base al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Consejo Nacional de Competencias, y como 

tal recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de 

comunicación, tanto internas como externas, que se aplicarán en la institución 

durante el año 2021. 

 

Desde aquí se proporciona la metodología, el sistema y la forma de comunicar, 

informar y transmitir de manera externa e interna, las diferentes actividades 

cotidianas tanto oficiales como el trabajo técnico de la institución, a través de 

una planificación eficiente y tras un previo análisis de aquellas circunstancias 

del entorno que pudieran influir en el proceso, siendo un instrumento 

importante que marca los criterios, políticas y estrategias de Comunicación del 

CNC.  

 

El Plan de Comunicación 2021 del CNC, contiene se estructura en dos 

acciones claramente diferenciadas; por un lado, lo referente a la comunicación 

externa y por otro, la interna, mismas que están unidas en un mismo plan por 

los elementos comunes que se aprecian y, sobre todo, por su 

interdependencia y la necesidad de que ambas estén integradas y 

coordinadas.  

Presentación  
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2. Misión 

 

El Plan de Comunicación 2021 del CNC, tiene como misión contener el plan 

en líneas argumentales y las acciones de comunicación interna y externa que 

guardará el CNC sirviendo sus directrices para asesorar, gestionar, dirigir y 

supervisar el posicionamiento y la reputación de la institución en nuestros 

distintos públicos objetivos. 

 

La Dirección de Comunicación Social gestionará este plan a través de las 

siguientes unidades o procesos: 

a) Gestión de Periodismo y Relaciones Públicas. 

b) Gestión de Comunicación Estratégica. 

 

GESTIÓN DE PERIODISMO Y RELACIONES PÚBLICAS 

  Misión:  

 Recolectar, elaborar y publicar información institucional verídica y 

transparente mediante el uso de medios o soportes técnicos.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Misión:  

 Promover la imagen institucional a través del uso de recursos 

comunicacionales externos e internos para divulgar los logros 

alcanzados.  

 

  

 
Misión 
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3. Objetivos 

El fin de definir los objetivos de este Plan de Comunicación es visualizar a 

donde queremos llegar.  

 

3.1. Objetivo General 

Reposicionar la institucionalidad del Consejo Nacional de 

Competencias dentro de nuestros grupos objetivos que son los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la ciudadanía. 

 

3.2. Objetivos Específicos   

• Generar políticas y acciones comunicacionales específicas y 

estandarizadas, basadas en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Consejo Nacional de Competencias.  

• Dar uniformidad a la línea comunicacional y gráfica del CNC. 

• Generar estrategias para el conocimiento, posicionamiento y 

recordación del CNC en los públicos objetivos. 

• Gestionar adecuadamente la información del CNC 

• Establecer canales de comunicación y relacionamiento con otras 

entidades públicas y privadas  

Objetivos  
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4. Gestión de la 

Dirección de 
Comunicación Social 

del CNC 
 

La Dirección de Comunicación Social desarrollará sus funciones en base a las 

siguientes gestiones: Periodismo y Relaciones Públicas; y, Comunicación 

Estratégica.  

 

Gestión de Periodismo y RRPP  

Evidencia el trabajo del CNC a través de herramientas periodísticas y 

de diseño, generando información y material para los diferentes 

medios de difusión, dirigido principalmente a nuestros principales 

públicos objetivos. 

 

Gestión de Comunicación Estratégica 

Genera, gestiona y supervisa administrativamente la planificación, 

ejecución y evaluación de la Dirección para hacer efectiva la 

Comunicación. 

 

 Gestión de la DCS 
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5. Acciones de 

Comunicación Social 
del CNC 

 

5.1. Acciones de Comunicación Interna  

 

La comunicación interna está dirigida a nuestros servidores, nace 

como respuesta a las necesidades de mantener informado y motivado 

al equipo humano del CNC, con la finalidad de encaminar, mejorar y 

fortalecer los resultados laborales.  

 

Desde aquí proviene el conjunto de instrumentos y mecanismos que 

cohesiona y confiere identidad institucional, direccionando a los 

colaboradores de todos los niveles de la entidad a que se integren con 

clara conciencia de su pertenencia y compromiso de los propósitos y 

misiones definidos en esta planeación. 

 

De esta manera aprovecharemos la potencialidad de la comunicación 

interna, ya que es donde el servidor conoce qué es lo que le atañe 

directamente dentro del funcionamiento de la institución. 

 

Este 2021 se han hecho imprescindibles los soportes comunicativos en 

el sistema digital, ya que se han potencializado el uso de las redes 

sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp; 

por lo que, estos nuevos canales están presentes en nuestro Plan de 

Comunicación. 

 

5.1.1. Manual de Inducción 

 

Es una herramienta fundamental dentro de la comunicación 

interna, que permite al servidor nuevo, conocer y empezar a 

Acciones de la 
DCS 
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enrolarse con el funcionamiento de la institución desde el 

primer día de su incorporación. 

 

Este documento contiene las pautas y reglas básicas que le 

permitirá al funcionario conocer en mejor forma a la Institución 

en su estructura organizativa, misión, visión, objetivos y 

políticas administrativas. 

 

5.1.2. Charlas de motivación 

 

Esta herramienta estratégica de comunicación está dirigida a 

todo el personal, principalmente a los equipos que trabajan en 

territorio. 

 

Buscamos con esto, accionar en nuestros colaboradores toda 

fuerza interior que inicia, mantiene y dirige la conducta de una 

persona con el fin de lograr un objetivo determinado.  

 

La motivación es interesar y estimular al individuo para 

orientarlo en las actividades y la conducta hacia el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

5.1.3. Boletín interno 

 

Es un medio informativo sobre las diferentes actividades 

internas y logros destacados con la colaboración de los 

servidores, goza de fiabilidad y permite al personal del CNC 

estar al día de las actividades institucionales como sociales de 

interés interno.  

 

Este boletín, no implica costos elevados y está acorde con los 

tiempos de pandemia al ser digital ya que es enviado a través 

del correo institucional y publicado en las carteleras que han 

sido acondicionadas para la comunicación interna, de esta 

manera llegamos a todos los colaboradores. 

 

 Acciones de la 

DCS 
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5.1.4. Comunicación visual 

 

El formato audiovisual se considera clave a la hora de conseguir 

que un mensaje llegue y conecte con el público objetivo, ya que 

es una forma de comunicación dinámica y amena.  

 

El video puede emplearse de distintas maneras; por ejemplo, 

para lanzar algún contenido de tipo formativo, un mensaje de la 

Secretaria Ejecutiva, o presentando entrevistas de los técnicos.  

 

También es un formato muy eficaz en los boletines digitales en 

combinación con imágenes y texto. Durante años ha sido la 

herramienta más utilizada por la comunicación interna.  

 

5.1.5. Uso y promoción del repositorio Online. 

 

Es importante hacer de los procesos más eficientes y 

aprovechar de mejor manera el tiempo de los servidores 

cuando en ellos surgen dudas respecto a información y/o 

documentación de uso común en el ejercicio de sus funciones. 

Como respuesta a esto tenemos la herramienta de repositorio 

online que nos ayuda en temas como:  

• Manual de Inducción 

• Plan de Comunicación 

• Protocolo de Redes Sociales 

• Reglamento de Administración y Control de Bienes 

• Reglamento interno de vehículos 

• Reglamento interno de administración del talento Humano 

del CNC 

 

5.2. Acciones de Comunicación Externa  

 

Tiene como objetivo, promover y reforzar la imagen institucional, dando 

a conocer sus productos y servicios tanto a nuestro grupo objetivo que 

son los Gobiernos Autónomos Descentralizados como a la ciudadanía 

en general.  

Acciones de la 
DCS 
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En el 2020 el mundo entero se transforma a causa de una pandemia y 

nos reinventamos y dentro del Consejo Nacional de Competencias no 

fue la excepción, a pesar de que retomamos medios tradicionales para 

mantenernos informados, el entorno digital se tornó muy importante 

para para continuar nuestros trabajos.  

 

La página web y redes sociales es nuestra ventana al exterior 

evidenciando el trabajo técnico institucional permitiendo mantener 

actualizado a nuestro público y reforzando la presencia institucional, 

además, de las relaciones públicas y las relaciones con los medios 

tradicionales o prensa. 

 

Tener estrategias para comunicar en tiempos de crisis, es sumamente 

importante considerando que debe ser una comunicación clara, 

concisa, informativa, con propósito, oportuna y con valores; evitar 

sobre comunicar para no crear caos, perder el miedo y tener claro que 

no siempre se tiene todas las respuestas. La manera oportuna y 

planificada antes de la exposición de una crisis evita contratiempos y 

rumores.   

 

Las actividades por cumplirse para lograr promover la comunicación 

externa en el CNC son:  

 

5.2.1. Notas de prensa  

 

Las notas de prensa eficaces son un medio efectivo cuando se 

tiene que comunicar algo relevante para ganar visibilidad.  

 

Utilizaremos boletines de prensa como herramienta informativa 

institucional; de esta manera, comunicaremos novedades 

institucionales, temas de interés o actualizaciones sobre 

productos de las diferentes actividades oficiales y Direcciones 

Técnicas. Estos boletines son enviados a medios de 

comunicación y dirigidos a nuestro grupo objetivo y a la 

ciudadanía en general y depositadas en la Web del CNC. 

 

En cuanto al lenguaje que debe ser empleado en estas  

 Acciones de la 

DCS 
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herramientas de comunicación, debe ser sencillo, no 

rebuscado, de manera que resulte fácil y ameno de leer, sin 

dejar de transmitir una imagen profesional. No es aconsejable 

utilizar un lenguaje muy técnico, cuidando la ortografía y la 

gramática.  

 

Es importante guardar buenas relaciones con los diferentes 

medios de comunicación del país, pues esto influye en la 

efectividad de las notas y boletines de prensa, ya que de esta 

manera la institución es quien los mantiene informados y se 

convierte en la principal fuente de información, lo que 

representa una ventaja pues la información no tendrá distorsión 

en esta relación. 

 

5.2.2. Publicidad 

 

La baja y restrictiva inversión publicitaria, evita el uso de estas 

herramientas efectivas de comunicación, por lo que es 

necesario establecer técnicas para tener el acercamiento con 

los públicos objetivos y medios en beneficio del CNC.  

 

Las redes sociales como Twitter, Facebook, Whatsapp, 

Youtube, de repercusión mediática en el público siendo un 

medio de bajo presupuesto y que llega directo a nuestro público 

de interés. 

 

Otras herramientas como flyers, folletos o publicidad de manera 

digital o por Mailyng, socializada por redes también nos permite 

mantener actualizado a nuestros públicos. La presencia 

institucional en ferias, talleres, conferencias; también es una 

herramienta publicitaria de bajo costo, teniendo contacto directo  

con nuestro público y el buen uso de materiales como banners 

y artículos promocionales.  

 

  

Acciones de la 
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6. Medios Digitales, 

Internet 
 

Lo digital en la comunicación se vuelve imprescindible en la actualidad, sobre 

todo en tiempos de pandemia y en un mundo mediático, en el que la 

accesibilidad de información, la inmediatez y la versatilidad de la comunicación 

son elementos imprescindibles para llegar estratégicamente, a la comunidad 

con la responsabilidad del contenido que queremos hacer público y con bajo 

presupuesto.  

 

6.1. Web Institucional 

 

La Web es una herramienta básica para nuestra institución, ya que, a 

través de esta plataforma, informamos a los usuarios sobre nuestros 

productos y servicios, visión, misión, política y valores, agenda de 

actividades, organigrama, cumplimos con la Lotaip, etc., por lo que se 

vuelve necesario que se cumplan con los requisitos de navegabilidad, 

legibilidad y transparencia de nuestra web institucional. 

 

Nos permite presentar toda la información que necesitamos divulgar al 

público objetivo de una manera dinámica donde los visitantes pueden 

interactuar dependiendo sus necesidades de manera ordenada y 

personalizada, ofrecer mensajes en todos los formatos, texto, audio, 

fotos, video y también enlaces a otros sitios que puedan ampliar la 

información relacionada con lo que los visitantes buscan.  

 

Debe servir para que autoridades, ciudadanos y periodistas puedan 

consultar la actividad realizada por la institución, materiales de archivo, 

fotografías, etc. Además, hay que preocuparse de que la información 

sea clara y esté actualizada, ya que puede servir como fuente para 

comunicadores que quieran escribir algo sobre el CNC. La web se 

Medios 
Digitales 
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deber convertir en el recurso más completo para consultar información 

sobre el Consejo Nacional de Competencias. 

6.2. Redes sociales 

En estos sitios virtuales se comparte información mediata acompañada 

de artes, imágenes, fotos, comentarios, vídeos, ideas, etc., permitiendo 

la interacción con la opinión de público. Como instrumento que 

contiene lineamientos y manejo de esta herramienta, se cuenta con un 

Manual de Manejo de Redes Sociales. 

 

El Analista de Comunicación hará las veces de community manager, 

junto con el Director de Comunicación Social que, realizará la auditoría 

institucional en los medios sociales, a fin de monitorear la imagen en 

medios, verificando la ejecución de las acciones planificadas por los 

administradores o gestores de redes sociales y facilitando la 

identificación de necesidades de información. 

 

Los colaboradores pueden subir estas fotos o videos a sus redes 

sociales de las diferentes actividades laborales y etiquetar el perfil 

institucional del CNC @competenciascnc en todas sus redes sociales. 

Así, la institución es conocida por otras personas, mejora su imagen y 

estimula la motivación de los empleados. 

 

6.3. Monitoreo 

Desde la Dirección de Comunicación Social del CNC, se informa a los 

funcionarios sobre lo que se dice en temas de interés para la 

institución, este monitoreo se extrae a diario de los principales medios 

y canales de comunicación a nivel nacional y provincial, con especial 

detenimiento en aquellas noticias que puedan afectar a la entidad en 

temas de competencias, descentralización, servicios públicos y 

sociales.  

 

Una vez analizada la información –tomando en cuenta la positiva y 

negativa- se pueden realizar estrategias de comunicación eficientes 

para generar estabilidad, reportes urgentes, conocer el perfil de los 

medios, así como el de los diferentes actores sociales, responder a 

 Medios 
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nuestra competencia o posicionar al CNC mediante una campaña, 

según nuestros objetivos. 

 

6.4. Medios Audiovisuales 

 

Son herramientas de fácil entendimiento para todo público, muy 

práctico para demostrar procesos desarrollados realizados en el CNC. 

Servirá como imagen corporativa para visibilizar el trabajo hacia 

nuestros públicos externos. 

 

Aunque no sea la solución más económica, pero es una buena forma 

de mejorar la comunicación ya que los vídeos generan mucho más 

engagement (o compromiso) que otros formatos más tradicionales 

como seres audiovisuales. El contenido en vídeo genera más interés 

en nosotros que el texto. Algunos estudios señalan que el engagement 

con los vídeos es de un 95%, mientras que el de los textos es de un 

11%. ¡Entendemos y retenemos mejor la información con los vídeos! 

 

Ejemplos de uso: 

• Un vídeo semanal con los eventos o noticias más destacadas de la 

institución. 

• Mensajes de autoridades del CNC. 

• Testimonios con actores sociales que participen en eventos 

organizados por el CNC. 

  

Medios 
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7. Eventos 
 

La Dirección de Comunicación Social del CNC, tiene la potestad de 

planificar, organizar, convocar y cooperar interinstitucionalmente, en 

eventos, programas, acontecimientos y ruedas de prensa para 

informar sobre temas relevantes o cuando se considere necesario. 

 

Un evento importante debidamente organizado, bien diseñado, 

desarrollado; puede afianzar las relaciones sociales y fortalecer los 

lazos interinstitucionales.  

 

Desde aquí, se brindará asesoramiento y asistencia en actos, 

presentaciones y demás eventos; apoyando en la organización, 

elaboración, diseño y gestión de publicaciones internas / externas. Se 

involucrará a la DCS en la organización de cualquier evento o acto 

creado por las diferentes Direcciones del CNC de manera institucional 

o en los que participe de manera articulada con otras instituciones. 

 

Eventos como las sesiones del Consejo Nacional de Competencias 

serán planificadas y organizadas entre las Direcciones e instituciones 

pertinentes. Este evento se activa una vez se conozca la convocatoria 

por el Presidente del CNC.   

 

Previo a la ejecución eventos, exceptuando Sesiones de Consejo, se 

requiere hacer el registro respectivo llenando la siguiente ficha:  

 Eventos 
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Tabla 1 Ficha para organización de Eventos 

FICHA PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

EVENTO  

LUGAR, FECHA y HORA  

DIRECCIÓN RESPONSABLE  

OTRAS DIRECCIONES RESPONSABLES CON QUIEN SE 

ESTÁ COORDINANDO 

 

FUNCIONARIOS DEL CNC QUE DEBEN ASISTIR A LA 

ACTIVIDAD 

 

AUTORIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL QUE SE 

SUGIERE DEBEN ASISTIR A LA ACTIVIDAD 

 

MESA DIRECTIVA  

OBJETIVO (S)  

PRIORIDAD Alta (     )      Media (     )      Baja (     ) 

ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN / DATOS DE 

CONTEXTO (cómo se inserta el proyecto, programa, 

convenio, en el marco de otras similares que esté realizando 

en territorio el CNC y de otras que forman parte del sector 

geográfico y temático, con el fin de dar una visión integral) 

 

DATOS RELEVANTES REFERIDOS A LA ACTIVIDAD 

(Detalle del proyecto, servicios, importancia, inversión, 

beneficiarios) 

 

DIFICULTADES / SOLUCIONES PROPUESTAS  

REQUERIMIENTOS  

PRESUPUESTO ESTIMADO  

DURACIÓN TOTAL DEL EVENTO  

NÚMERO ESPERADO DE PARTICIPANTES E INVITADOS 

Y DESCRIBIR MUY BREVEMENTE SU PERFIL  

No. Esperado Perfil profesional y/o 

social de participar: 

(   ) Participantes 

(   ) Invitados 

REQUERIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Roll Up: (     )                   Video Institucional: 

(     ) 

REQUERIMIENTO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES  

REQUERIMIENTO DE COBERTURA MEDIÁTICA INTERNA 

O EXTERNA 

Interna             Externa     Interna y 

Externa  

NÚMERO ESPERADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CONVOCADOS 

   

 

 

CONTACTOS RESPONSABLES: 

Nombre:                                          

Celular:                     Fijo:                              

Ext.                               

Mail:  

Nombre:                                          

Celular:                     Fijo:                              

Ext.                               

Mail:  

 

Eventos  



 

24 

Adicionalmente, conforme se acerque la fecha del evento confirmado, 

debemos usar la siguiente ficha para tomar en cuenta los 

requerimientos necesarios para cumplir adecuadamente: 

Tabla 2 Organización y Protocolo del Evento 

ORGANIZACIÓN Y PROTOCOLO DEL EVENTO 

ELEMENTOS SI NO 
RESPONSABLES 

OBSERVACIONES 

Aprobación de la ficha del evento       
Despacho de convocatoria (ideal con 48 horas de 

anticipación)       

Coordinación de la logística y montaje del evento       

Realizar visita de avanzada en el lugar del evento       

DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS:  

Equipamiento de medios tecnológicos 
Verificar el adecuado funcionamiento de audio, micrófonos, proyector, 
internet, etc.)       

Encargado de Protocolo        

Determinar banquete  
Comida, Café, Aguas, servilletas, vasos, tasas y Banquetero       

Arreglos florares       

Equipo de copiadora, impresiones y suministros        
Determinar la confirmación de asistencia o 
inasistencia de miembros del Pleno       

Mesa Ejecutiva       

Vocativos        
Mapa ubicación de los miembros del consejo e 
invitados       

Ubicación de Banderas  
Nacional - CNC       

Hoja de Asistencia       

Grabación de audio del evento 
PILAS       

Video y fotografía       

Roll up       

Otras Necesidades       
CONTACTOS RESPONSABLES: 1. Nombre:  

Celular:    

E-mail:    

2. Nombre:  

Celular:    

E-mail:    

3. Nombre:  

Celular:    

E-mail:    
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Organizar un evento se ha vuelto un reto en épocas de pandemia, por 

lo que, hoy en día es una rutina las interconexiones tecnológicas a 

través de plataformas como: Microsoft Teams, Zoom o Webex, aunque 

no se deja atrás las reuniones físicas tradicionales teniendo en cuenta 

el foro y las medidas de bioseguridad infaltables dentro del protocolo.  

 

Esta comunicación externa como lo es el evento o acto importante se 

divide en tres momentos: previa al evento, en el propio evento y la 

finalización de este. 

 

Comunicación previa al evento: 

 

Implica desde la elaboración del diseño de las invitaciones, notas de 

prensa, etc.; hasta la difusión y convocatoria de esta ya sea por mail, 

mailing, web y/o redes sociales; es decir engloba a todo aquel 

interesado en obtener información del evento, así como informa sobre 

la celebración con el objeto de que puedan asistir o de hacer que otros 

se enteren e interesen del evento. 

 

Comunicación en el propio evento: 

 

Este tipo de comunicación comenzaría desde el minuto cero 

informando de todo lo que va aconteciendo, de ponencias, preguntas, 

detalles más significativos, etc. 

 

Para ello, se suelen utilizar principalmente las redes sociales, creando 

un hashtag que los usuarios puedan usar, difundiendo a través de las 

redes oficiales de todo lo que va pasando. Conviene siempre 

acompañarlo de fotos o vídeos que ilustren lo que va ocurriendo. 

 

Comunicación tras la finalización del evento: 

 

De nuevo atañe más a la prensa, redes sociales y bloggers ya que se 

trataría sobre todo de conceder entrevistas sobre la satisfacción del 

evento, notas de prensa sobre las conclusiones que se han sacado 

Eventos  
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(con estadísticas y datos que avalen el éxito), e información en caso 

de que se decida hacer un segundo evento. 
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8. Comunicación 

Online 
 

Teniendo en cuenta los objetivos generales del Plan de Comunicación 2018 - 

2021, detallamos a continuación las labores habituales de la Dirección de 

Comunicación Social para mantener una actividad fluida dentro de los canales 

de comunicación digitales: 

 

• Recabar información de la Secretaría Ejecutiva, de la Coordinación 

General Técnica y las Direcciones, cualquier tipo de información 

susceptible de ser publicada. 

• Planificar, redactar y publicar las actualizaciones en las redes sociales, 

adaptando el mensaje a las características y necesidades de cada 

servicio. 

• Atender y responder cualquier duda o solicitud planteada a través de 

estos medios. 

• Analizar y evaluar la actividad generada en dichas redes sociales a 

través de servicios de estadísticas y monitorización de datos. 

 Comunicación Online 
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9. Organización y 

Procesos de la 
Acción Comunicativa  

 

9.1. Procedimiento para la puesta en marcha y 
control de acciones de comunicación 

 

Acto de comunicación SIMPLE  

Cuando usamos un producto o canal de forma aislada.  

 

Acto de comunicación CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  

Con un objetivo claro definido, es necesario coordinar la 

creación y distribución de varios productos en diferentes 

canales. Circunstancias que requieren campañas: 

• Difundir productos y servicios.  

• Difundir los avances que se registran en Descentralización, 

directamente del CNC o través de GAD en sus territorios. 

• Necesidad de comunicación derivada de un objetivo 

operacional del POA del CNC. 

 

Tanto si las acciones de comunicación son simples o requieren 

de una campaña, su puesta en marcha conlleva un 

procedimiento parecido, aunque usando herramientas de 

gestión diferentes que serán definidas en el siguiente apartado. 

 

Describimos a continuación las distintas fases del 

procedimiento para gestar una acción comunicativa de forma 

simple o sencilla con la siguiente plantilla: 

  

Organización y 
Procesos 
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HECHO RELEVANTE O EVENTO:

LUGAR:

FECHA DEL EVENTO:

HORA:

DIRECCIÓN  DEL CNC 

RESPONSABLE:

ORTRAS DIRECCIONES Y/O 

INSTITUCIONES CON QUIENES 

COORDINA:

FUNCIONARIOS DEL CNC QUE 

ASISTEN A LA ACTIVIDAD:

AUTORIDADES DEL GOBIERNO 

NACIONAL PRESENTES EN LA 

ACTIVIDAD:

OBJETIVO (S):

PIORIDAD:

ANTECEDENTES/JUSTIFICACIÓN/ 

DATOS DE CONTEXTO (cómo se 

inserta el proyecto/ programa/ 

convenio/  en el marco de las 

actividades que realiza el CNC).

DATOS RELEVANTES REFERIDOS 

A LA ACTIVIDAD (Detalle del 

proyecto, servicios, importancia, 

inversión, beneficiarios):

Nombre: Sucetty Alava Alcívar Celular: 0984882760

Teléfono: 02 3834004 Ext 1211 E-mail: salava@competencias.gob.ec

Nombre: Celular: 

Teléfono: E-mail: 

Nombre: Celular: 

Teléfono: E-mail: 

Fecha de Entrega de Información Fecha:

Recibe: Dirección de Comunicación

Notas: 

Xavier López

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FICHA PARA LEVANTAR INFORMACIÓN

*La  solicitud debe ser ingresada mínimo con 48 horas de anticipación

Alta                               Media                              Baja

CONTACTOS RESPONSABLES:

Firma de la Dirección Infomante

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA 

Sucetty G. Alava Alcívar

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

Ilustración 1 Ficha para levantar información 
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9.2. Herramientas para la gestión y control de 
acciones de comunicación  

 

Está pendiente la elaboración de una base de datos completa y 

con la suficiente información que nos permita explotar y controlar 

las acciones comunicativas y los materiales gráficos derivados de 

ellas. Mientras tanto, las herramientas que usaremos para el 

control de las acciones comunicativas serán: 

 

Las Acciones simples se contabilizarán en un Excel siguiendo el 

modelo de la plantilla presentada. Lo completará cada 

responsable de las direcciones y lo enviará a su jefe inmediato y a 

la dirección de Comunicación Social. Al finalizar cada año, este 

Excel o un conjunto para la Biblioteca virtual, quedarán colgados 

en la web.  

 

Las Campañas de Comunicación se gestionarán a través de la 

Ficha de Campaña, donde se consignarán los datos que la 

identifican. 

  

Organización 
y Procesos 
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Tabla 3 Ficha de Campaña 

 

 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

 

FICHA DE CAMPAÑA 

  

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA   

Emisor:   

Responsable:   

Objetivo origen (si lo hay):   

Fecha de inicio de proceso:   

Fecha de Lanzamiento   

  

2. DEFINICIÓN DEL MENSAJE 

Objetivo de la comunicación:   

Destinatarios:   

Elementos a incluir en los 

productos promocionales: 
  

Imagen QR:   

Otras imágenes:   

Slogan:   

  

3. ESTRATEGIA DE PRODUCTOS Y MEDIOS 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

LA PRODUCCIÓN 
  

5. EVALUACIÓN   

 

En esta tabla solo se incluirán productos elaborados con el objetivo de 

comunicar y difundir recursos y servicios del CNC que necesiten ser 

promocionados para incrementar su uso, o para difundir aquellos servicios 

nuevos en el CNC. 

  

 Organización y 

Procesos 
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Tabla 4 Levantamiento de inventario de productos elaborados 

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE DIFUSIÓN Y MARKETING 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA RESPONSABLE 

Objetivo de la 

comunicación (1) 

Canal 

utilizado (2) 

Tipo de 

producto (3) 

Destinatarios 

principales 

Fecha de 

colocación y/o 

distribución 

Notas 
Imagen 

(4) 

       

       

       

       

       

(1) Un objetivo de comunicación puede necesitar varios productos comunicativos distintos. Cada uno de ellos ocupará una 

línea diferente. 

(2) Canal utilizado: Impreso - Electrónico - Contacto personal. 

(3) Tipo de producto: Cartel - Folleto - Correo-e - Noticia pantalla informativa - Salvapantallas – tweet en Twitter, etc. 

(4) Todos los productos inventariados deben ser acompañados de una imagen que ha de ser adjuntada a esta tabla y 

numerada correlativamente 

Organización 
y Procesos 
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10. Cronograma de 

Actividades 
 

En la siguiente página se muestra el cronograma de trabajo sugerido para 

cumplir con las etapas del plan y elaboración de productos y/o materiales. 

 

Tabla 5 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES  
E

n
e

ro
 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

ACCIONES ESTRUCTURALES  

Renovación permanente de la página Web del 
CNC             
Elaborar una guía metodológica de 
Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Comunicación              

ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Actualizar, divulgar y potenciar el uso del 
manual de identidad corporativa del CNC              
Potenciar y fomentar la atracción de eventos 
internacionales: congresos, jornadas, 
seminarios, etc.              
Difundir y compartir entre los funcionarios los 
impactos del CNC en los medios de 
comunicación.              
Elaborar un Manual de Buenas Prácticas y 
Comunicación del CNC en el que se 
establecerán pautas generales y comunes que 
deben cumplir todas las direcciones.              
Elaboración, diseño y gestión de publicaciones 
internas o externas dirigidas a los trabajadores 
y públicos externos.             
Apoyo a las diferentes áreas de la entidad para 
la elaboración de materiales publicitarios, 
corporativos, promocionales, etc. (boletines de 
prensa, página web, redes sociales, papel 
tapiz, entre otros).             
Reportería interna a través de las Direcciones 
Técnicas e integrantes del área de 
comunicaciones que tiene como fin obtener 
información que requiere ser difundida.             
Elaboración periodística y de diseño del 
material audiovisual para las pantallas 
institucionales.             

 

 

 

 

 

 Cronograma de 

Actividades 
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ACTIVIDADES  

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

M
a
y
o
 

 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

 ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Aumentar la elaboración de material específico para las autoridades 
y personas encargadas de los procesos de descentralización y 
competencias en los GAD provinciales, municipales y parroquiales; 
y envío por correo electrónico.  Boletín Descentralización en 
Números      

 

       
Aumentar y mejorar la elaboración de materiales específicos para 
informar de los temas que les resulten de mayor interés: 
resoluciones, caja de herramientas, cursos virtuales, documentos de 
consulta, etc.      

 

       
Difundir entre la sociedad ecuatoriana (ciudadanos, medios de 
comunicación, GAD, entidades asociativas) los avances de la 
descentralización. Boletín Descentralización en Números      

 

       
Difundir el servicio que otorga nuestra página web entre los medios 
de comunicación.      

 

       
Definir una estrategia global de comunicación del CNC en relación 
con las redes sociales.      

 

       
Realización de boletines de prensa, con la información oportuna de 
la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes 
interesadas.      

 

       
Convocatorias a las diferentes actividades programadas para la 
rendición de cuentas, informes y avances.      

 

       
Implementación y utilización efectiva de las diferentes herramientas 
(medios de comunicación), para la entrega oportuna de la 
información.      

 

       
Mantener el contacto con los diversos medios de comunicación, 
tanto por medio de notas de prensa, como por el contacto directo 
con los responsables, de modo que se pueda recurrir a ellos cuando 
se juzgue necesario y a su vez, ellos, puedan acceder al gabinete en 
solicitud de datos y orientación.      

 

       
Envío regular de todo tipo de información que se realice: revistas, 
informes no reservados, descripción y características de productos 
o servicios, estadísticas, etc., a los medios de comunicación, 
principalmente a los periodistas especializados en el campo.      

 

       
Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con 
destino a las partes interesadas.      

 

       
Diseño, desarrollo y convocatoria de ruedas de prensa cuando se 
considere necesario.      

 

       
Asesoramiento y asistencia en todos los actos, presentaciones y 
demás eventos, apoyando en la elaboración, diseño y gestión de 
publicaciones externas.      

 

       
Realización de piezas publicitarias y comunicativas, que logren 
trasmitir los mensajes de interés público.      

 

       
Elaboración y divulgación de la información (boletines de prensa, 
página web, redes sociales, publicaciones en medios de 
comunicación masiva, entre otros).      

 

       
Monitoreo de medios de comunicación con especial detenimiento en 
aquellas noticias que puedan afectar a la entidad en temas 
económicos, financieros y sociales.      

 

       
Como estrategia de seguimiento el “community manager”, realiza 
auditoría de la marca en los medios sociales, a fin de monitorear la 
imagen institucional en medios, verificando la ejecución de las 
acciones planificadas por los administradores o gestores de redes 
sociales y facilitando la identificación de necesidades de 
información.      

 

       
  

 Cronograma de 
Actividades 
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11. Presupuesto 
El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros las operaciones y recursos que forman parte de la institución para 

el periodo 2021, con el fin de lograr los objetivos fijados por la institución. 

 

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas en un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de 

comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. 

 

Para cumplir con el plan de comunicación que se plantea y los objetivos 

señalados, se recomienda que se completen las tácticas sugeridas. A 

continuación, se presenta el cuadro con el presupuesto estimado para el plan.  

 

Tabla 6 Presupuesto 

PRODUCTO 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

DCS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
TOTAL 

Adquisición de 
juego de luces 
y/o iluminación 

para producción 
y fotografía 

001 
Adquisición de juego de luces y/o 

iluminación para producción y 
fotografía 

$60,00 530811 $60 

TOTAL EJECUCIÓN PRODUCTO $ 60,00 

Ruedas de 
prensa, agendas 

de medios, 
eventos, 

destinados a la 
difusión y 

posicionamiento 
de los procesos 
institucionales 

001 
Gestionar ruedas de prensa, agendas 

de medios, eventos, en materia 
institucional (Solicitar viáticos) 

 $ 470,00  530303 $ 470,00 

002 
Gestionar ruedas de prensa, agendas 

de medios, eventos, en materia 
institucional (Solicitar movilización) 

 $ 64,00  530301 $ 64,00 

TOTAL EJECUCIÓN PRODUCTO $ 534,00 

Estrategia de 
Comunicación 

Externa 
001 

Elaboración, diseño, publicación, 
distribución, copias e impresión de 
material para imagen institucional 

 $ 40,00  530204 $ 40,00 

TOTAL EJECUCIÓN PRODUCTO $ 40,00 

TOTAL POA DCS 2021 $ 634,00 

 

 

 
Presupuesto 
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12. Evaluación y 

control del plan 
 

Al finalizar la ejecución de un Plan es de suma importancia evaluar los 

procesos de comunicación que se han implementado, con el fin de conocer 

fallas o fortalezas de estos, dependiendo de los públicos al que se dirige.  

 

La evaluación es un proceso de retroalimentación oportuna y adecuada, para 

establecer parámetros de conductas, conocer el estado actual de las 

comunicaciones con vistas a perfeccionarlas. Plantea además la necesidad 

de realizar un proceso evaluativo sistemático en las organizaciones, 

fundamentalmente luego de la aplicación de planes/estrategias de 

comunicación, como única vía de medir la efectividad de estas. 

 

Aquí algunos de los puntos, a tomar en cuenta durante las evaluaciones: 

 

• El material de apoyo que se entrega 

• El tipo de información que se difunde 

• La periodicidad con la que se transmite 

• Actividades sociales entre los miembros de la institución 

• Revisión del correo institucional 

• Evaluación después de actividades grandes 

• Monitorear las actividades y velar por que se cumplan adecuadamente 

 

El mecanismo de seguimiento y medición utilizados en el Consejo Nacional de 

Competencias para evaluar el resultado del Plan y la Política de 

Comunicaciones, se encuentran articulados con la planeación estratégica de 

la entidad a través del objetivo 7, del Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo: 

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía"; para ello buscamos un CNC “Ágil, Transparente y Moderno”. 

 

 

 

 Evaluación y control del plan 
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Tabla 7 Control del Plan 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

META 
PROGRAMÁTICA 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

Incentivar una 
sociedad 

participativa 
con un Estado 

cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

CNC Ágil, 
Transparente 

y Moderno 

Comunicamos 
lo que 

hacemos 

100 % de 
programas 

comunicados 

Comunicación 
estratégica 

Mantenimiento 
del portal 

institucional 

Desarrollo de 
estrategias para 

incrementar 
usuarios en 

redes sociales 

100% de 
cumplimiento de 
los requisitos de 

transparencia 

Relacionamiento 
con públicos 

Gestión de 
comunicación 

interna 

80% de 
cumplimiento de 
los requisitos de 

gobierno en 
línea  

Relacionamiento 
con medios de 
comunicación 

Contribuir a un 
CNC más 

transparente 

Contribuir a un 
CNC más 
moderno 

 

Se realizará la producción de una Guía Metodológica de Seguimiento y 

Evaluación del Plan de Comunicación, que sirva de marco de referencia 

conjunto a la hora de llevar a cabo la evaluación del PC del Consejo Nacional 

de Competencias. 
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