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1 Datos Iniciales 

Línea de Actuación  Comunicación y redes sociales                               CÓDIGO LAM 10  

Grupo de Desarrollo  
(GD)  

Coordinador: Maribel Roldán (GMU) 
Secretario: Pilar Wallace (Participación) 
Integrantes: José Bernal (CSS 10),  Patricia García-
Fuentes(Comunicación) y Eduardo Padial (SAIC) 
Facilitador del SCyM: Manuel Serrano y Mónica Sánchez. 
Colaboradores externos: Sergio Ríos 

2 Breve encuadre de la Línea 

Esta línea de innovación busca el impulso y fomento de la Comunicación Externa (CE) en materia 
de  información y tramitación, de prestación de  los servicios y  la organización de actividades. No 
centra, pues, su objetivo sobre la comunicación estratégica o corporativa.  

Se  basa  pues  esta  línea,  que  pertenece  según  la  clasificación  de  Oslo  a  la  innovación  en  el 
marketing (u orientación a usuario), a la innovación en los outputs, en la parte de los procesos de 
entrega  del  producto  o  servicio,  al  gap  o  diferencia  de  comunicación  de  los  servicios  en  el 
esquema de Parasuraman.  

Con  frecuencia  nos  hemos  centrado más  en  la  propia  ejecución  de  los  procedimientos  y  en  la 
preparación  de  servicios  y  actividades  y  mucho  menos  en  la  necesaria  comunicación  de  los 
mismos. 

Las nuevas  vías  y  técnicas de  comunicación  (tecnológicas,  redes  sociales,…)  y  los principios del 
marketing  público  deben  aportar  una  importante  suma  de  valor  a  las  actividades  de  cara  a  la 
mejor utilización por parte de la ciudadanía.  

3 Resumen del diagnóstico situacional 

Resaltar elementos claves del: 

Del entorno externo: 
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Buenas prácticas centradas en: 

 

‐ Redes Sociales desde cada unidad / empresa pública del Ayuntamiento: Ayuntamiento de 
Madrid y Ayuntamiento de Bilbao. 

‐ Oficinas de Atención físicas por Distrito / Atención Online: información general y citas. 

‐ Comunicación integrada en plan estratégico / plan de comunicación externa. Ayuntamiento 
de Irún. 

‐ Guía / manual de uso en los diferentes canales de comunicación. 

‐ Plataformas / Portales de información accesibles. Ayuntamiento de Bilbao. 

‐ Ventanilla  única  empresarial:  con  teléfono  de  atención  060.  Multiplataforma 
(Administración Andaluza, Cámara de Comercio y Ayuntamiento). Sevilla / Irún 

 

 

No  existe  ninguna  norma  específica  en  referencia  a  la  comunicación  externa  más  allá  de  la 
obligatoriedad  de  su  difusión,  aunque  ya  en muchas  entidades  locales  están  surgiendo  buenas 
prácticas  fomentadas  fundamentalmente por el aumento de  la demanda de  información de  los 
ciudadanos y por el fomento y el uso de los nuevos canales tecnológicos de información (twitter, 
facebook, youtube, etc). 

La única norma existente  se centra en  la promoción y publicidad de  los concursos públicos. No 
existe ninguna norma  referente a  la política de comunicación externa para  las administraciones 
públicas, ni una obligatoriedad de comunicar servicios / acciones a la ciudadanía. 

 

Del entorno interno: 

El  Ayuntamiento  de Málaga  (concretamente  el  área  de  Comunicación)  está  trabajando  en  un 
protocolo para gestionar el uso de  la  redes  sociales  como  instrumento de  comunicación  con  le 
ciudadano.  

En cuanto a  la gestión de  la comunicación externa, aunque se debe contar con el apoyo del área 
de  comunicación,  es  cierto  que  en muchos  casos  son  los  departamentos  quienes  la  gestionan 
motu propio. 
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4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo 10.1.: aporte de  ideas  innovadoras 

sobre  la mejora de  la comunicación externa 

(CE) municipal, en cuanto a  la prestación de 

servicios  y  actividades,  para  ayudar  a  la  

configuración  de  un  protocolo  de 

comunicación de los servicios. 

Búsqueda de  información  sobre planes de CE, procesos 

de  comunicación,  herramientas  y  formatos,…  en  otras 

AALL. 

Propuesta  para  la  elaboración  del  protocolo  de  CE  que 

impulse y homogenice las actuaciones de comunicación. 

Objetivo 10.2.: búsqueda de nuevas vías de 

promoción  y  difusión  de  actividades  y 

prestaciones. 

Análisis  de  experiencias  en  marketing  público  y 

promoción  de  actividades  y  eventos  y  propuesta  de 

recomendaciones o instrucciones de uso. 

Análisis  de  BBPP  y  líneas  de  futuro  de  la  CE  sobre 

tramitación,  servicios  y  prestaciones  (difusión  de 

prestaciones,  directorio  de  espacios  de  atención  o 

prestación,  periodos  de  tramitación,  campañas  de 

difusión de servicios, comunicación sobre resultados,…)  

Análisis  BBPP  y  posibilidades  de  nuevas  vías  o 

herramientas de comunicación en los diversos canales de 

interacción (presencial, telefónico y electrónico).  

Objetivo  10.3.:  análisis  de  BBPP  en  la 

utilización  de  las  redes  sociales  como 

instrumento  o  canal  de  CE  entre  la 

ciudadanía  y  los  servicios  municipales, 

Recopilación  de  información  y  documentación  sobre 

redes  2.0    (aspectos  de  seguridad, mantenimiento,…)  y 

análisis  de  BBPP  de  utilización  de  redes  sociales  como 

canal de CE 
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siempre  en  materia  de  prestación  de 

servicios. 
Propuestas  para  la  elaboración  de  un  protocolo  de 

instrucciones de uso (impulso y homogenización). 

…   

5 Factores críticos de éxito 

Tanto el grupo de desarrollo (GD), en su  impulso y gestión de esta  línea, así como  los grupos de 

innovación (GI), en sus propuestas, habrán de tener presentes algunas claves: 

• La CE aquí entendida es parte de un proceso de prestación o servicio y no debe deslindarse 

de ese objetivo, sumar valor al proceso para su mejor impacto o resultado. 

• La CE, aún en este contexto, tiene una enorme repercusión en la imagen corporativa y, por 

tanto, debe considerar la conformidad de los responsables correspondientes. 

• La  importancia  de  la  CE  al  propio  servicio  o  actividad  no  está  aún  lo  suficientemente 

asumida,  es  importante  contar  con  medidas  de  sensibilización  en  las  propuestas  de 

intervención. 

• La repercusión en imagen antes citada y la importancia en los resultados lleva a valorar, de 

forma  importante,  una  necesaria  participación  del  liderazgo  en  el  proceso  de 

comunicación. 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales 

• GIT 10.1. Para la definición de un protocolo de comunicación externa: 
o Objetivo:  tras  el  análisis  de  medios,  de  variables  internas  y  BBPP  de  otras 

instituciones, propondrá  la elaboración de un protocolo de CE que  fije pautas de 
acción y de  integridad y homogeneidad a  las actuaciones de  impulso y despliegue 
de  la citada comunicación de servicio.  Igualmente podrá  facilitar a  los  interesados 
las BBPP externas que vaya detectando y crea de interés.  

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos: Área de Comunicación, Participación, CEMI y Servicio de Calidad, además de 
otros departamentos de amplia actividad a usuario. Se mantendrá  informada a  la 
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Delegación  de  Redes  Sociales  (al  no  tener  unidad  operativa  no  puede  estar 
presente en los grupos).  

6.2 Grupos Sectoriales:  

• GIS 10.2. sobre formatos de promoción de actuaciones: 
o Objetivo:  búsqueda  de  experiencias  sobre  formas  de  promoción  y  difusión  de 

actuaciones.   
o Composición: este GIS se creará si así hay demanda de participantes. 

• GIS 10.3. sobre CE a través de redes sociales. 
o Objetivo: búsqueda de experiencias sobre  la utilización de  las redes sociales como 

canal de CE, elaboración de un protocolo de instrucciones.   
o Composición: este GIS se creará si así hay demanda de participantes y/o se cuenta 

con el impulso del departamento competente. 
• GIS 10.1. sobre actuaciones de CE por sectores o departamentos: 

o La CE de las actuaciones culturales. 
o La CE de actividades sociales. 
o La CE de la gestión tributaria. 
o … 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Se facilitará documentación al respecto. 

• Guía de usos y estilos de redes sociales (gobierno vasco) 
• Redes sociales (Alberto Ruíz de Zárate) 
• Guía para elaborar un Plan de Comunicación desde  las  Entidades Públicas  (Gobierno de 

Navarra) 
• Plan de Comunicación del Ayuntamiento de Irún. 

 

 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación  y  difusión:  esta  línea  tendrá  una  difusión  especial  en  los  departamentos 
donde la CE es más relevante. 

• Promoción para la creación de GI: los grupos sectoriales se creará si hay apoyo directivo y 
de las unidades competenciales correspondientes. 

• Observaciones: hasta  tanto se elaboren  los protocolos o  instrucciones más generales,  las 
BBPP o experiencias de éxito externas deben canalizarse para su análisis de viabilidad y, si 
procede, proceder a su despliegue.  
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A nivel de los GI: 

 

GRUPO  HERRAMIENTAS  OBSERVACIONES 

Redes‐grup. 

colaborac. 

Formación  Colaborac. 

expertos 

Alcance  Integrantes  Otras 

1º GIT 10.1. 

protocolo 

CE 

Importante  Formación 

de inicio 

A demanda  Toda  la 

organización

Ver punto 6  Coord.  Á. 

Comunica‐

ción 

GIS  10.2. 

promoción 

actuaciones  

  Formación 

de inicio 

Técnicas  de 

promoción 

Toda  la 

organización

   

GIS  10.3. 

redes 

Importante  Formación 

de inicio 

Asesoría 

permanente

Toda  la 

organización

  Coordin. 

Delegación 

GIS 

sectoriales 

Importante    A demanda  Ámbito 

concreto 
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9 Valoración del estado actual de la Línea 

Para  evaluar  el  impacto  o  resultados  de  cada  línea  de  actuación  debe  llevarse  a  cabo  una 
valoración previa que sirva como retest a una evaluación posterior. 
A continuación se definen 7 variables que se valorarán, de forma consensuada por  los miembros 
del  GD,  sobre  distintos  aspectos  del  nivel  de  innovación  en  que  puede  encontrarse  el 
ayuntamiento de Málaga, en su conjunto, en cada línea concreta. 
Algunas consideraciones sobre esta valoración: 

• Puede añadirse, a estas 7, alguna otras variables que se consideren de  interés en función 
del alcance de cada línea.  

• Lo  idóneo  es  que  esta  valoración,  aunque  subjetiva,  se  intente  realizar  lo  más 
objetivamente posible, considerando algunos hechos y datos que sirvan para asignar dicha 
valoración,  siempre  pensando  a  nivel  corporativo  y  como  referencia  comparativa  los 
ayuntamientos de similar nivel al nuestro.  

• Por  otra  parte,  será  igualmente  deseable  que  la  valoración  sea  realizada  por  consenso 
entre  los  miembros  del  Grupo  de  Desarrollo.  En  el  caso  de  puntuaciones  extremas, 
utilícese la media, e indíquese en el campo de valoraciones que existen opiniones distintas. 

• Esta valoración servirá como punto de partida, y podrá ser comparada con la que se realice 
una vez desplegadas las diferentes propuestas de innovación (p. ej. a los dos años). 

• El 1  siempre  indicará  “muy bajo, poco  valorado,…”  y 10 el  “muy alto, muy  valorado,…”. 
Para  una  mayor  homogeneidad  de  criterios  y  una  mayor  información  sobre  las 
valoraciones, en el campo de observaciones deben especificarse los criterios de evaluación 
que se ajustarán a los criterios usados en el modelo EFQM o similares: 
o 1 a 2: muy bajo nivel en general en todos los departamentos.  
o 3 a 4: nivel aceptable solo en algunos departamentos. 
o 5 a 6: nivel medio general en todos los departamentos o en procesos‐actividades claves. 
o 7 a 8: nivel medio general y buen nivel en algunos departamentos. 
o 9 a 10: alto nivel en general. 

N.  Aspecto  Val. (1‐10) Observaciones 

1  Nivel de modernización en el proceso de CE

2  Nivel de innovación en aspectos tecnológicos de la CE.

3  Nivel de modernización en infraestructuras, medios,…
para la CE 

4  Nivel de compromiso y liderazgo en responsables hacia la 
CE. 

5  Nivel de formación‐sensibilización en el personal hacia la 
CE de las actividades y servicios. 

6  Cultura de cambio y desarrollo organizativo en materia 
de CE.  

7  Nivel de prioridad estratégica  para la modernización y 
mejora de la CE. 
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8  Nivel de uso de las redes sociales en la comunicación de 
servicio. 

9   

10   

   

   

 


