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11.1 Muestra de plan de comunicación para las Administraciones Públicas
/Guía metodológica/
El plan de comunicación está diseñado como guía para informar a las administraciones
públicas sobre la forma más exitosa de implementar la herramienta FTB, por un lado, y
motivarles a usarla, por otro.
Los objetivos del plan de comunicación
El objetivo del plan de comunicación es informar a todas las partes y personas involucradas
en la implementación y sostenibilidad posterior del sistema FTB dentro de las
Administraciones Públicas, sobre la esencia y la finalidad del mismo, sus puntos fuertes y
demás detalles de interés.
Los grupos de interés
Las Administraciones Públicas que decidan implementar el sistema FTB, han de identificar a
todas aquellas personas y aquellos órganos interesados y determinar con ellos el plan de
Comunicación pertinente. Es importante también identificar los organismos y/o personas (el
equipo encargado de la actividad de comunicación) que supervisarán todas las actividades
del plan de comunicación.
Los grupos de interés de FTB son principalmente los empleaos, los departamentos de RR.HH,
la administración, el departamento de informática, la alta dirección y los directivos de todos
los niveles. Es importante que seste equipo esté bien familiarizado con el proyecto y su
metodología.
Mensajes clave
Para asegurar el éxito del plan de comunicación, es de suma importancia formular mensajes
clave. Esto significa que haya claridad sobre: la información que deben entender todas las
partes. Esta comunicación se centrará sobre todo en los beneficios del sistema durante la
ejecución y su sostenibilidad, así como su vinculación con la experiencia existente. Estos
mensajes clave Incluyen:
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 La contribución del proyecto a la gestión de RR.HH,
 La simplificación de los procedimientos y la mejora de la eficacia del proceso de
selección,
 El aumento de la transparencia de todas las actividades en el proceso de selección,
 La involucración de los empleados en el proceso de selección,
 Resaltar el estrecho vínculo de las tareas de las organizaciones con los requisitos de
competencia para los futuros empleados,
 Uso de las nuevas tecnologías,
 La adaptabilidad a las necesidades específicas de las organizaciones,
 La seguridad de los datos en todo el proceso,
 Conocimiento de los materiales,
 Dar a conocer el éxito del proyecto.
Herramientas de comunicación
Para comunicar y alcanzar los objetivos de todos los grupos de interés necesarios para el plan
de comunicación, es necesario seleccionar aquellas herramientas de comunicación
adecuadas. En el caso de las Administraciones Públicas, éstas incluyen:
 Uso de Internet e Intranet: Las presentaciones web han de contener la versión
electrónica más actualizada del material del proyecto,
 Comunicación a través del correo electrónico, especialmente entre los miembros del
grupo de interés,
 Comunicación personal a través de conversaciones, discusiones, reuniones
corporativas y eventos,
 Reuniones de trabajo con el equipo,
 Seminarios internos, programa de formación - talleres, introducción de distintos
elementos del proyecto, creación de un espacio para el intercambio de ideas,
 Uso de tablones de anuncios, revistas, presentaciones internas y materiales sobre el
sistema y sus beneficios,
 Manuales detallados para cada actividad del proyecto,
 Posibilidad de consulta, preferentemente en días y horarios laborales.
Calendario
Una parte esencial del plan de comunicación es el calendario de las distintas fases de
definición de los grupos interés, que necesitan comunicarse en esa etapa. Esto significa
determinar la frecuencia de la comunicación y de sus términos. El objetivo es lograr una
comunicación fluida y clara.
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Feedback y evaluación
Un feedback y una evaluación continuos son una muestra de que la organización se
comunica con eficacia y de forma correcta. Para recibir una respuesta efectiva, la
organización debe comunicarse con los empleados a largo plazo y crear así confianza. La
información obtenida de los formularios de contacto es la base para actualizar el plan de
comunicación. De esta manera, la ejecución del plan de comunicación permite evitar
conflictos y malentendidos.
Conclusión
Cualquier Administración Pública que decide implementar el sistema FTB ha de desarrollar
un plan de comunicación según lo propuesto, para conseguir una implementación exitosa del
proyecto. Este plan de comunicación ha de adaptarse a las condiciones y prácticas específicas
de cada organización y ha de presentarse en forma de directiva interna.
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