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COMUNICACIÓN

Al medio de unas elecciones presidenciales agitadas, 
que aún no terminan hasta que haya un pronuncia-
miento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –la 
autoridad electoral encargada– lo que es una certeza 
es que pronto el Perú tendrá un nuevo Gobierno 
con nuevas autoridades, tanto en el Poder Ejecutivo 
como Legislativo y, por supuesto, en los equipos 
de comunicación. En este contexto post electoral, 
donde abunda la sobrecarga de información y la po-
larización en la ciudadanía, uno de los grandes retos 
para la nueva gestión y los equipos de comunicación 
es poder diseñar una estrategia de comunicación 
que permita lograr consensos entre diversos actores, 
crear confianza y poder llevar adelante políticas que 
permitan avanzar en los temas relevantes para el 
país.

Durante mucho tiempo, la comunicación en algunas 
organizaciones gubernamentales en Perú ha estado 
enfocada principalmente en la implementación de 
acciones de relacionamiento más que en la planifi-
cación estratégica. Bajo el entendimiento que el rol 
esencial del equipo de comunicación es la gestión 
de las relaciones con la prensa, las instituciones han 
priorizado esta labor, basta hacer una revisión de los 
organigramas de los ministerios para encontrar dos 
características comunes entre ellos: las Oficinas de 
Comunicación son oficinas dentro de la Secretaría 
General de dichas entidades, lo cual las hace áreas 
más operativas que estratégicas; y de otro lado mu-
chas de estas oficinas se denominan Prensa e Imagen 
Institucional, lo cual dice mucho del modelo que 
siguen, enfocado en el  público externo. Esto sucede 
en una era de cambio permanente y alta exposición 
institucional donde la relación con los medios ya no 
es suficiente. 

Hoy los ciudadanos son activos consumidores de 
información, pero a la vez muy críticos de la infor-
mación que reciben, a ello se suma el alto nivel de 
desconfianza que tienen hacia las entidades privadas 
y principalmente las públicas. Los ciudadanos cues-
tionan su actuación, sus decisiones las contrastan a 
la vez que emiten opiniones, están conectados de 
manera multicanal: hoy en día el ciudadano-consumi-
dor se informa por diversos medios de comunicación 
–algunos tradicionales, otros digitales–, muchos de 
los cuales le han ganado en espacio y tiempo a la 
prensa, la televisión y la radio. Este  comportamiento 
se ha visto magnificado en época de confinamiento. 

Ello obliga a pensar que el rol del equipo de co-
municación debe ser más proactivo pero sobretodo 
estratégico y para lograrlo debe trabajar, dentro de 
la entidad, en tres aspectos, al menos en el corto 
plazo: un cambio en la organización, apostar por 
la planificación estratégica y atención a su recurso 
humano.

En cuanto a la organización, dos son los cambios 
que se deben tener en cuenta para que el área de 
Comunicación adopte un rol estratégico dentro de la 
entidad: uno relacionado al espacio que ocupa den-
tro de la organización y el otro relacionado al trabajo 
que debe hacer con su cultura organizacional. 

Respecto al primero, para poder pensar que un área 
de Comunicaciones en una entidad pública pueda 
llevar a cabo un trabajo estratégico es necesario 
que esa función esté reconocida como tal en el 
organigrama de la entidad, para lo cual debería ser 
considerada como un área de asesoría al más alto 
nivel. En las entidades públicas peruanas ello implica 
salir de la Secretaría General y ser parte del comité 
de asesores de alta dirección, donde se toman las 
decisiones estratégicas.

En países como Estados Unidos o Reino Unido el 
área de Comunicaciones es parte de dicho comité y 
nadie imagina a un presidente o ministro de Estado 
tomando decisiones relevantes sin tener la opinión 
de su director de Comunicaciones sobre el impacto 
de las mismas en los diversos públicos que rodean 
a la entidad.

Otro cambio importante está referido a la cultura 
organizacional dentro de la entidad. Usualmente las 
entidades públicas se enfocan poco en la comuni-
cación interna, ya que se considera que esta tarea 
corresponde al área de Recursos Humanos por el 
énfasis en temas relacionados a bienestar y remune-
raciones. Ahí hay una tarea pendiente que debe ser 
abordada por una nueva administración pronto y ello 
por varias razones. La más importante es que la co-
municación interna es vital para lograr el compromiso 
de los trabajadores con la entidad, para que esto 
suceda ellos deben conocer los objetivos del nuevo 

líder y tener claro cómo pueden contribuir, a través 
de  su trabajo, con la construcción de reputación y 
confianza, por esta razón es importante que el área 
de Comunicaciones le dé una atención prioritaria.

Hacer estos cambios requiere además contar con 
un equipo de Comunicación que tenga una mirada 
360 y sobre todo estratégica, capaz de diseñar 
escenarios posibles para la institución para deter-
minadas iniciativas y desarrollar estrategias en base 
a ellos. Que incorpore el uso de la investigación y la 
escucha activa para recojo de información, que use 
la tecnología intensivamente sin olvidar los canales 
tradicionales, que se enfoque en lo global y no solo 
en lo externo, que monitoree permanentemente y 
sobre todo que mida resultados.

Para que todo esto sea posible, se requiere contar 
con un equipo de Comunicación multidisciplinario, 
donde haya miradas y experiencias distintas. Donde 
un especialista en investigación proporcione infor-
mación que permita analizar escenarios para que el 
especialista en diseño de mensaje pueda generarlos 
de manera contundente usando las herramientas 
y canales más adecuados para llegar a su público 
interno y externo.

El reto es grande, se trata de cambiar  los modelos 
de comunicación de las entidades públicas y apro-
vechar sus posibilidades más que seguir trabajando 
desde sus carencias para agregar valor a un nuevo 
Gobierno, pero sobre todo a una ciudadanía diversa.

El gran reto de una Oficina de 
Comunicación de una entidad 
pública es ayudar a construir 

consensos con el público externo 
y generar compromisos con su 

público interno 

CECILIA AMES
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y CORPORATIVA Y PROFESORA DE
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
(UNIVERSIDAD ESAN)


