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¿Qué es una estrategia de comunicación? 
 
Es un plan que le ayuda al ejecutor de un proyecto, alcanzar los objetivos 
planteados de la forma más eficiente y en un menor plazo. Con una estrategia bien 
implementada, se obtiene la certeza de que el producto o resultados de una 
iniciativa, serán de conocimiento masivo en un público específico para garantizar el 
seguimiento de la misma o una buena imagen para su institución. 
 
En el desarrollo de esta herramienta de planificación usted deberá establecer los 
siguientes puntos: 
 

• OBJETIVOS 

• PÚBLICO META 

• MENSAJES CLAVE 

• VARIABLES QUE PUEDEN INCIDIR  

• CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

En la implementación de esta estrategia cantonal, la municipalidad deberá tener en 
cuenta que es una marca y sus clientes son todos los habitantes del cantón, quienes 
deberán conocer con detalle, el cumplimiento de cada ítem establecido por el 
Estado para el cumplimiento de la calificación del nuevo Modelo Compartido, como 
parte de la atención a la emergencia por COVID-19.    
 
En la implementación de esta estrategia de comunicación cantonal, la municipalidad 
tendrá la oportunidad de acercarse a las comunidades mediante la elaboración de 
mensajes donde los protagonistas serán los mismos ciudadanos del cantón.   El 
papel preponderante del municipio será vital para sensibilizar a los ciudadanos, 
sobre la construcción conjunta de información de carácter preventivos sobre sus 
derechos y deberes para proteger su vida y la de sus seres queridos ante el posible 
contagio del COVID-19.   
 
Antes de desarrollar la Estrategia de Comunicación, vale la pena detenerse en un 
breve análisis FODA que haga reconocer las fortalezas del municipio, así como sus 
debilidades y oportunidades de mejora en cuanto a la atención de la emergencia. 
 
Otro punto importante previo al desarrollo de esta herramienta es determinar la 
capacidad instalada de la municipalidad para implementar la estrategia ya sea 
desde el departamento de comunicación o afines, así como los recursos disponibles 
para los distintos productos que deberán producirse. 
 
 
 
 



 

 
 
Desarrollo de cada punto de la Estrategia: 
 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo principal de su estrategia de comunicación es que su público meta 
(habitantes del cantón, comunidad organizada, comercio, ONGs) no solo 
comprendan qué es lo que la municipalidad está haciendo en cuanto a atención de 
la emergencia por COVID-19 y la implementación del nuevo Modelo Compartido, 
sino que también entienda qué significa y la importancia de su participación para la 
seguridad de todos los habitantes y para la paulatina reactivación económica de su 
territorio. 
 
Además de crear ese sentimiento de afinidad y arraigo en el cantón, para que, 
crezca la necesidad de “Cuidarnos entre todos” de esa forma evitar la propagación 
del virus y hacer crecer el sentimiento de responsabilidad hacia el cumplimiento de 
las medidas sanitarias indicadas por el Ministerio de Salud. 
 
Los objetivos de cada cantón deben ser definidos según sus prioridades al momento 
en el que se plantea la estrategia (cada cantón es distinto) sin embargo hay uno que 
debe prevalecer y es el hacer de conocimiento local y nacional, la situación del 
cantón en cuanto al cumplimiento de cada ITEM establecido por el Modelo 
Compartido así como la calificación alcanzada por el cantón en cada momento de 
evaluación ya que de esto depende el color de su alerta (amarilla o naranja) y las 
restricciones a las que deberá someterse.  
 
PUBLICO META: 
 
A grandes rasgos el público meta son los habitantes de cada cantón, sin embargo, 
siempre es importante establecer cada uno de los nichos que podemos identificar 
en ese público pues de esa forma también establecemos los canales de 
comunicación específicos para cada nicho. 
 
Por ejemplo: 
 

• Adultos Mayores (Propensos a contagio y complicaciones debido a 
factores de riesgo) 

• Niñas y Niños (Importante población para que el mensaje de prevención 
se transmita efectivamente) 

• Jóvenes (También en riesgo, importantes canales de comunicación en 
la comunidad y a través de las redes sociales) 

• Adultos Jóvenes (Población Trabajadora, más propensa al contagio 
debido a la necesidad de traslado diario) 



 

 
Los públicos también pueden ser segmentados a través de sectores comerciales 
como pulperías, supermercados, restaurantes, tiendas o mediante grupos 
organizados de la comunidad. 
 
La segmentación de publicos es iniciativa del municipio, según el establecimiento 
de sus prioridades y mensajes clave. 
 
MENSAJES CLAVE 
 
Teniendo clara la situación actual, los objetivos de la estrategia y el público meta, 
se cuenta con la información suficiente para definir cómo desarrollar el mensaje 
medular que se quiere transmitir.  
 
Un factor vital para la elaboración de esta estrategia es apropiarse del eslogan 
“Costa Rica trabaja y se cuida y hacerlo suyo al indicar en vez del COSTA RICA, el 
nombre de su cantón.   
 
En cuanto a los mensajes claves es importante: 
 

• Apelar siempre a las emociones 

• Generar interés  

• Tener en cuenta los puntos de arraigo e identidad del cantón 

• Respetar los lineamientos del Ministerio de Salud para replicarlos en 
esos mensajes. 

• Repetir continuamente (El mensaje debe calar profundo) 
 
VARIABLES  
 
Las variables son situaciones que se deben tomar tener en cuenta y que pueden 
incidir en el desarrollo de la Estrategia, siempre es importante conocer la situación 
del cantón para procurar unificar criterios y promover el trabajo en conjunto. 
 
Las variables pueden ir desde la situación climatológica hasta política del territorio, 
todas deben estar claras al momento de trasmitir los mensajes. 
 
Un mapeo de actores que pueden trabajar en conjunto con la municipalidad es 
importante para sumar esfuerzos.  En este caso, se apela a crear redes de 
comunicación para la construcción del mensaje a través de Asociaciones de 
Desarrollo, líderes positivos de las comunidades, personajes reconocidos, 
profesionales o artistas destacados que representen un orgullo para el cantón. 
 
 
 



 

 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN 
Los canales de comunicación son los diferentes medios a través de los cuales 
llevaremos el mensaje hasta el público meta, en la actualidad son muchos y no 
implican un alto costo, sugerimos tener en cuenta: 
 

• Perifoneo 

• Redes sociales  

• Email 

• Medios de comunicación locales (Físicos y digitales) 

• Voceo  

• Reuniones Virtuales 

• Whatsapp  

• Volantes  

• Grafitis 

• Ferias artísticas virtuales  

• Conciertos virtuales 

• Paseos virtuales por regiones emblemáticas.   
 

 
Es básico implementar un periodo de tiempo para la medición de resultados de la 
estrategia. 
 
Como parte de este modelo se les adjuntará también una caja de herramientas 
sobre la estrategia de comunicación nacional “Costa Rica trabaja y se cuida” con 
herramientas, diseños y mensajes clave que la municipalidad podrá utilizar de la 
mano con el empoderamiento de la comunidad para que sean ellos los que se 
conviertan no solo en agentes multiplicadores del mensaje sino los protagonistas en 
la construcción de los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


